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

YZP/CTP, Sesión 17/08/2016 

ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 17 DE AGOSTO DE 2016 

Número: 

Anexos: 

ACT -PUB/17/08/2016 

Documentos anexos 
de los puntos 01, 04, 
05 Y 06. 

A las diez horas con catorce minutos del miércoles diecisiete de agosto 
de dos mil dieciséis, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, sita en 
Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, el Coordinador Técnico del 
Pleno verificó la asistencia de los siguientes integrantes del Pleno: 

Xi mena Puente de la Mora, Comisionada Presidente. 
Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado. 
Areli Cano Guadiana, Comisionada. 
Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

1. En desahogo del primer punto del orden del día, el Coordinador Técnico 
del Pleno dio lectura al mismo: 

ORDEN DEL DíA 

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

2. Aprobación de los proyectos de Actas de las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebradas 
el 01, 03, 06 Y 08 de junio de 2016. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 
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4. 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 Anteproyecto de presupuesto 2017 
del Instituto, así como los Indicadores de Desempeño, Metas, 
Activídades y Proyectos Especiales de las Unidades Administrativas. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR/142/16, del índice de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determína no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
008/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

7. Asuntos generales. 

A continuación, la Comisionada Presidente puso a consideración de los 
presentes el orden del día y, previa votación, los Comisionados emitieron 
el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/17/08/2016.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 01. 
Los Comísionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, el Coordinador 
Técnico del Pleno puso a consideración del Pleno los proyectos de Actas 
de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, celebradas el 01, 03, 06 Y 08 de junio de 2016 y, previa 
votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/17/08/2016.02 
Se aprueban por unanimidad las Actas de las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, celebradas el 01, 03, 
06 Y 08 de junio de 2016 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, que concierne a los 
recursos de revisión y procedimientos de verificación por falta de 
respuesta, así como al listado de los proyectos de resoluciones que se 
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sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes del pleno 
delINAI, por parte de los Comisionados ponentes, como aparecen en el 
orden del día, los Comisionados tomaron nota de los documentos 
respectivos. Con relación a las resoluciones definitivas sometidas a 
votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/17/08/2016.03 

a) Tomar 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 los Comisionados ponentes, cuyos números son: 

1. Protección de datos personales 
RPO 0459/16, RPO 0515/16, RPO 0533/16, RPO 0536/16, RPO 0549/16, 
RPO 0551/16, RPO 0552/16, RPO 0555/16, RPO 0558/16, RPO 0559/16, 
RPO 0563/16, RPO 0564/16, RPO 0569/16, RPO 0570/16, RPO 0572/16, 
RPO 0574/16, RPO 0577/16, RPO 0579/16, RPO 0580/16, RPO 0582/16, 
RPO 0583/16, RPO 0584/16, RPO 0595/16, RPO 0600/16, RPO 0606/16, 
RPO 0612/16, RPO 0622/16, RPO 0623/16, RPO 0625/16, RPO 0626/16, 
RPO 0631/16, RPO 0637/16, RPO 0641/16 Y RPO 0666/16. 

11. Acceso a la información pública 
ROA 2644/16, ROA 2669/16, ROA 2688/16, ROA 2762/16, ROA 3126/16, 
ROA 3180/16, ROA 3192/16, ROA 3196/16, ROA 3200/16, ROA 3202/16, 
ROA 3205/16, ROA 3211/16, ROA 3212/16, ROA 3214/16, ROA 3217/16, 
ROA 3220/16, ROA 3223/16, ROA 3225/16, ROA 3228/16, ROA 3230/16, 
ROA 3233/16, ROA 3236/16, ROA 3237/16, ROA 3240/16, ROA 3241/16, 
ROA 3245/16, ROA 3250/16, ROA 3252/16, ROA 3256/16, ROA 3261/16, 
ROA 3263/16, ROA 3269/16, ROA 3290/16, ROA 3308/16, ROA 3310/16, 
ROA 3317/16, ROA 3321/16, RRA 0066/16, RRA 0090/16, RRA 0102/16, 
RRA 0111/16, RRA 0120/16, RRA 0125/16, RRA 0129/16, RRA 0158/16, 
RRA 0165/16, RRA 0172/16, RRA 0188/16, RRA 0207/16, RRA 0213/16, 
RRA 0237/16, RRA 0263/16, RRA 0267/16, RRA 0272116, RRA 0276/16, f 
RRA 0279/16, RRA 0286/16, RRA 0293/16, RRA 0297/16, RRA 0300/16, 
RRA 0302/16, RRA 0314/16, RRA 0330/16, RRA 0335/16, RRA 0340/16, 
RRA 0342/16, RRA 0356/16, RRA 0360/16, RRA 0365/16, RRA 0370/16, 
RRA 0391/16, RRA 0402/16, RRA 0409/16, RRA 0410/16, RRA 0417/16, I 
RRA 0423/16, RRA 0433/16, RRA 0440/16, RRA 0445/16, RRA 0447/16, .' 
RRA 0449/16, RRA 0466/16, RRA 0468/16, RRA 0479/16, RRA 0487/16, 
RRA 0489/16, RRA 0493/16, RRA 0494/16 Y RRA 0507/16. 

b) Resoluciones definitivas que se someten a votación de los 
Comisionados: 

1. Protección de datos personales 

Página 3 de 40 

( 
\ 

I 

/ 



( 

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

YZP/CTP, Sesión 17/08/2016 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0414/16 en la que se modifica la respuesta de la Policía Federal (Folio 
No. 0413100030516) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0459/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101173216) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0505/16 en la que se modifica la respuesta de la Policía Federal (Folio 
No. 0413100029216) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0515/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101324616) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0528/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101490016) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0532/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400113616) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0536/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101491716) (Comisionada Kurczyn). 

• El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford presentó la sintesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RPD 0549/16, 
interpuesto en contra de la respuesta de la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje (Folio No. 1410000029216), señalando que se requirió la 
resolución del amparo directo 984/2011, fechado el 8 de diciembre de 
2011, donde menciona que éste se ha notificado personalmente al actor 
y al demandado, solicitando copia simple del acuse de recibido por parte 
del actor de dicha resolución. 

En respuesta, el sujeto obligado puso a disposición del particular copia 
simple del acuse de recibo de la notificación de la resolución de amparo 
directo 984/2011. 

Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso recurso de 
revisión, señalando que lo proporcionado por el sujeto obligado no fue lo 
que solicitó, toda vez que no contenía ninguna firma de recibido por parte 
del actor. 

Derivado del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Oscar 
Mauricio Guerra Ford, se propuso modificar la respuesta y ordenar al 
sujeto obligado a declarar la inexistencia del acuse de recibo en el que 
contenga la firma del actor de la resolución de amparo directo. 
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Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución 
y los Comisionados acordaron: 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0549/16 en la que se modifica la respuesta de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000029216) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0555/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101569916) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0559/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101529216) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0563/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101295816) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0564/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101588916) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0569/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101102216) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0572/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (Folio No. 1210200013616) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0574/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101605816) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0579/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700110316) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0580/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101605516) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolucíón del recurso de revisión número RPD 
0583/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101647416) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0584/16 en la que se modifica !a respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101450316) (Comisionado Guerra). 
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. ~ • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0595/16 en la que se confirma la respuesta de la Policía Federal (Folio 
No. 0413100040516) (Comisionado Salas). 

( 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RDA-RCPD 2864/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (Folio No. 0001100107716) (Comisionado Acuña). 

11. Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 

1679/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700052516) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
1826/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400250215) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
1917/16 en la que se modifica la respuesta del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300013016) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
2388/16 en la que se modifiCa la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900064316) (Comisionado 
Acuña). 

• A petición de la Comisionada Areli Cano Guadiana, el Coordinador 
Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RDA 2424/16, interpuesto en contra de la 
respuesta del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Folio No. 
1115100027316), señalando que se requirió diversa información 
relacionada con el Centro INAH Oaxaca, para lo cual señaló como 
modalidad de entrega el sistema electrónico INFOMEX. 

En respuesta, el sujeto obligado indicó que ponía a disposición del 
solicitante la información requerida en la Unidad de Enlace ubicada en 
Oaxaca. Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso recurso 
de revisión, señalando como agravio la falta de entrega de la información 
en la modalidad señalada. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Areli Cano 
Guadiana, se propuso revocar la respuesta del sujeto obligado e instruirle 
que ponga a disposición del particular, mediante copias simples o 
certificadas, lo requerido. De igual forma, se le instruye a efecto de que 
indique que podrá tener acceso a la misma mediante consulta directa, 
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para lo cual tomará las medidas necesarias para proteger la información 
confidencial. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov manifestó que no 
compartia el proyecto propuesto, ya que el agravio versó únicamente por 
la falta de la entrega de la información en la modalidad señalada, por lo 
que la fijación de la Litis debe ceñirse solamente aese aspecto. 

Lo anterior, en razón de que la fijación de la controversia debió ceñirse a 
determinar si el cambio de modalidad realizado por el sujeto obligado se 
encontraba justificado y, en su cClSO, si procedia la entrega en el domicilio 
de la recurrente. 

Las resoluciones del INAI como organismo autónomo deben regirse bajo 
el principio de congruencia, la cual es interna en cuanto a que no contenga 
afirmaciones que se contradigan entre si, pero también externa en el 
sentido de que deben dictarse en concordancia con los agravios 
planteados, sin variar el litigio que es objeto de la impugnación. 

En efecto, la congruencia externa radica principalmente en la plena 
coincidencia que debe existir entre lo resuelto con la Litis planteada por 
el recurrente, sin omitir, inducir o introducir aspectos ajenos. Con ello se 
consolida un procedimiento certero, legal, imparcial, eficaz y objetivo para 
la tramitación y resolución de los recursos que dentro de su jurisdicción 
de este Instituto debe resolver. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que 
acompaña la postura del Comisionado Monterrey Chepov, por lo cual no 
coincide con los argumentos propuestos en el proyecto de resolución 
presentado por la Comisionada Areli Cano Guadiana, agregando que 
efectivamente el particular solicitó una modalidad que no le fue cumplida 
en la entrega de la información. 

En ese sentido, la sustanciación del recurso de revisión no se ciñó a 
analizar el agravio referido por el particular y se realizaron diligencias para 
conocer documentos que puso a disposición del particular y ver si esos 
contienen información de naturaleza clasificada, pero es claro que el 
particular, mediante su agravio, se inconformó con la modalidad de 
entrega y, por tanto, consideró que hay una extralimitación de la Litis 
planteada y en este asunto se generó un agravio no expresado por el 
recu rrente. 

La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora manifestó 
acompañar la postura de los Comisionados Kurczyn Villalobos y 
Monterrey Chepov, debido a que considera que el proyecto de resolución 
debió centrarse en la Litis planteada por el particular en el recurso de 
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revisión, ya que mencionó que la información no le fue proporcionada en 
el medio solicitado, la cual fue solicitada en formato digital y esto no 
sucedió, así que solicitó la entregaran en su domicilio. Por tanto, el 
particular plantea como agravio únicamente la modalidad de entrega 
solicitada. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó acompañar la 
postura de los Comisionados Kurczyn Villa lobos, Monterrey Chepov y 
Puente de la Mora. 

El Comisionado Osoar Mauricio Guerra Ford, manifestó que no está 
fundado y motivado el oambio de modalidad, ni el oontenido de la 
informaoión que le puso a su dispos.ición y las oaracterístioas de la misma. 
Por tanto, señaló que aoompaña el proyeoto de resolución porque oree 
que sí da en este caso Ias posibilidades para entrar a las oaraoterístioas 
de la información y haoer una resolución que ordene clara y preoisamente. 

Al no haber oomentarios adicionales, se .sometió a votaoión el proyecto 
de resoluoión y los Comisionados presentes aoordaron: 

• Por mayoría deouatro votos en oontra de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patrioia Kurozyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, no aprobar el proyecto 
de resolución del reourso de revisión número RDA 2424/16, interpuesto 
en contra de la respuesta del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(Folio No. 1115100027316) (Comisionada Cano). 
Dioho proyeoto de resoluoión oontó con los votos a favor de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Osoar Maurioio Guerra Ford. 

• Por mayoría de ouatro votos a favor de los Comisionados Franoisoo Javier 
Aouña Llamas, María Patricia Kurozyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, aprobar la resolución del 
reourso de revisión número RDA 2424/16 en la que se modifioa la 
respuesta del Instituto Naoional de Antropología e Historia (Folio No. 
1115100027316), a efeoto de oeñir el análisis en el agravio manifestado 
por el reourrente, a saber, la modalidad elegida y no en el contenido de la 
información. 
Dicha resolución contó oon los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana y Osoar Mauricio Guerra Ford. 

La ponencia del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov se 
enoargará de elaborar el engrose de la resoluoión recaída al recurso de 
revisión número RDA 2424/16. 
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• A petición de los Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Oscar Mauricio Guerra Ford, por estar íntimamente relacionados, el 
Coordínador Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revísíón número RDA 2518/16 en la que se 
modifica la respuesta del Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (Folio No. 0681200019616), señalando que los particulares 
requirieron diversa información relacionada con el Ingenio San Cristóbal 
con número de fideicomiso F/80 333, así como el Ingenio La Providencia 
con número de fideicomiso F/80 331. 

En respuesta, el sujeto obligado clasificó como reservados algunos 
contenidos de información, en términos de lo dispuesto en el artículo 14, 
fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, proporcionando a la par diversa información 
relacionada con lo requerido. 

Inconformes con dichas respuestas, los particulares interpusieron 
recursos de revisión, manifestando como agravio la negativa de acceso a 
la info¡mación solicitada. 

Del análisis realizado por las ponencias de los Comisionados Monterrey 
y Guerra, se propuso lo siguiente: 

f 

~. 

La ponencia del Comisionado Monterrey Chepov propone modificar la 
respuesta del sujeto obligado e instruirle a que emita una resolución en la 
que clasifique corno reservado el anexo M del contrato de compra-venta 
del Ingenio San Cristóbal al Grupo ZUCARMEX,de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, fundado y motivando 
dicha clasificación. 

1; L ........ I.· La ponencia del Comisionado Guerra Ford propone modificar la respuesta . 
del sujeto obligado e instruirle a que entregue versión pública de los I 
documentos que den cuenta de lo requerido por el particular, en la que 
teste datos confidenciales en términos de lo dispuesto en los artículos 3, 
fracción 11 y 18, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov manifestó que 
desde su punto de vista los medios de impugnación referidos surgen 
respectivamente de requerimientos de información planteados ante el 
sujeto obligado, en relación con el proceso de licitación pública 
identificado con el número de expediente LPEM-01/15, relativo a la venta 
de diversos ingenios azucareros. 
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En ese sentido, del análisis realizado por su ponencia se arribó a la 
conclusión de modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle para 
que a través de su Comité de Transparencia emita una resolución en la 
que clasifique el anexo M del Contrato de Compraventa del Ingenio 
azucarero San Cristóbal, las bases de licitación de la venta del Ingenio 
azucarero San Cristóbal, además de la copia de los contratos mediante 
los cuales se transfiriera la propiedad del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con la 
fracción 111 del Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales, y 
proporcione al recurrente el acta respectiva de su Comité de 
Transparencia. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford manifestó que son 
documentos preexistentes. La información a contrataciones públicas es 
de carácter eminentemente público y no después un Juez las puede 
reservar. Si la venta o la compra estuvieron bien o mal hechas, no se va 
a modificar el contrato, no se va a modificar el anexo, no se va a modificar 
la licitación. Lo que abí se tiene que reservar en estos juicios son las 
estrategias procesales de las partes, que sí pueden poner en riesgo al 
juicio. 

Si bíen los procedimientos de licitación pública donde obra la información 
materia de la presente solicitud pudieran ser objetos de impugnación y la 
legalidad de las licitaciones puedan estar sujetas a una determinación por 
parte de una instancia jurisdiccional ajena al propio sujeto obligado, no 
menos cierto es que los documentos que integran los expedientes de las 
licitaciones públicas LPEM01/2015 y LPEM02/2015, fueron presentados 
por los participantes en dichas licitaciones o generados por el actual 
administrativo del propio sujeto obligado en cumplimiento de la normativa 
vigente para realizar la venta de los ingenios asegurados en mención. 

En todo caso, dichas documentales dan un insumo informativo o elemento 
probatorio al momento de resolver los juicios de amparo 800/2015 y 
1995/2015, radicados en el juzgado tercero. Sin embargo, no se trata de 
información relativa a actuaciones y diligencias de propio dicho. 

Derivado de lo anterior, es que advirtió que no existen elementos de 
convicción alguna que permitan verificar que la difusión de la información 
solicitada por el particular pudiera vulnerar la capacidad del juez tercero 
de distrito en materia administrativa para resolver la Litis de los juicios de 
amparo. 

En ese sentido, la ponencia del Comisionado Guerra Ford propuso 
modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado e instruirle que 
entregue al particular la información documental relativa a los contenidos 
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de la información A, By C, que son todo el asunto de todas las licitaciones; 
es decir, todas aquellas documentales que dan cuenta de las ofertas, las 
bases de venta, el cuarto de datos, el acta de participación, el acta de 
adjudicación y la información relativa a los ingenios, con excepción de la 
base de cliente requerida en su petición inicial. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que su 
postura se acerca a la del Comisionado Monterrey Chepov, por lo tanto, 
no estaría de acuerdo con el proyecto del Comisionado Guerra Ford. 

En ese sentido, durante la sustanciación del recurso se advirtió la 
existencia de diversos juicios de amparo mediante los cuales se impugnó 
el fallo y los actos tendientes a la adjudicación, resultado de la licitación 
referida. A efecto de contar con todos los elementos necesarios para 
poder resolver el fondo de este asunto, el juez requirió el expediente de 
la citada licitación en el cual se encuentra el contrato y anexos de interés 
del particular y dentro de uno de los juicios se acordó reservar el 
expediente de licitación y los documentos de la venta, restringiendo el 
acceso a los quejosos por no haber formado parte de la licitación. 

Asi, el sujeto obligado si bien reservó la información requerida 
argumentando que forma parte de la estrategia procesal del juicio de 
amparo, lo cierto es que del análisis realizado se advirtió que dicha 
información no fue ofrecida como prueba, tampoco se refiere a acciones 
o decisiones que alguna de las partes adoptara en el juicio respectivo, 
sino que se trata de documentos que fueron requeridos por el juez como 
parte de su facultad de dirección procesal en el juicio de garantías. Por lo 
tanto, no forma parte de una estrategia procesal. 

/ 

/ ¿ 

~. 

No obstante lo anterior, se considera que la difusión de la información í /:1' 
podría causar un daño a la libre deliberación del juzgador, así como / /"') 
vulnerar las medidas adoptadas por el juez constitucional con la finalidad . / 
de dirimir la controversia, cuestión que a su vez afectaría la esfera jurídica 
de las partes. 

En ese sentido, sí se actualiza la causal de reserva prevista en la fracción 
V del artículo 13 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, porque la difusión de la información 
solicitada podría causar un perjuicio en la impartición de justicia. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó coincidir con el proyecto 
que presenta el Comisionado Guerra Ford, en el sentido de que no resulta 
procedente clasificar la información de conformidad con lo previsto en los 
articulos 13, fracción V, por estrategias procesales; 14, fracción IV, por no 
ser constancias propias del procedimiento y 18, fracción I de la Ley de la 
material, al no constituir información confidencial. 
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No obstante, difiere con el proyecto del Comisionado Monterrey Chepov, 
por lo que hace al estudio de la causal de reserva prevista en el artículo 
13, fracción V de la Ley de la materia, en relación a la impartición de 
justicia, pues contrario'a lo señalado en el proyecto, no se advierte un 
daño al bien jurídico que protege la misma. 

Cabe recordar que es del interés del particular conocer el anexo M del 
contrato de compraventa del Ingenio San Cristóbal de Grupo 
ZUCARMEX, el cual derivó de una licitación pública, consistente en la 
venta de portafolios conformados por unidades industriales que operan 
como ingenios azucareros. En este sentido, el anexo del contrato del cual 
se requiere la información es preexistente al juicio de amparo que aún se 
encuentra en trámite, toda vez que se emitió con motivo del fallo de una 
licitación pública, es decir, se trata de documentos que se elaboran con 
anterioridad y se encuentran surtiendo sus efectos. 

Ahora bien, cabe señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 
7, fracción XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, los sujetos obligados deben hacer 
pública toda la información relativa a las contrataciones que realizan. 

Por tanto, señaló que emitiría un voto disidente ya que considera que el 
sentido de la resolución debe de revocar y ordenar la entrega de la 
información requerida, esto es, el anexo M del contrato de compraventa 
de Ingenio San Cristóbal a Grupo ZUCARMEX. 

La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora manifestó que, 
acorde a su consideración, en el proyecto presentado por el Comisionado 
Monterrey Chepov se actualizan todos y cada uno de estos elementos 
establecidos por la fracción 111 del XXIV de los Lineamientos generales 
para la clasificación y desclasificación de la información de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Es decir, 
se ubica en la hipótesis de clasificación establecida por el artículo 13, 
fracción V de la Ley de la materia, en su aspecto de impartición de justicia, 
ya que se acredita la existencia de un juicio de amparo tramitado por el 
Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de 
México, el cual se encuentra en trámite, pendiente de resolución. 

Se advierte también la existencia de un vínculo entre la información 
solicitad y el procedimiento judicial de que se trate, ya que el sujeto 
obligado por requerimiento del Juez Tercero entregó la documentación 
soporte la cual fue reservada por él y ordenó el resguardo en el seguro 
del juzgado y la difusión de la información puede causar un daño a las 
atribuciones del tribunal durante el juicio, puesto que la difusión de la 
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misma puede constituir un incumplimiento por parte del sujeto obligado a 
una determinación judicial. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados presentes acordaron 

• Por mayoria de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, aprobar la resolución del 
recurso de revisión número RDA 2518/16 en la que se modifica la 
respuesta del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folio 
No. 0681200019616) (Comisionado Monterrey). 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2641/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (Folio No. 0002700083816) (Comisionada Cano). 

• Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, no aprobar el proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RDA 2670/16, interpuesto 
en contra de la respuesta del Servicio de Administración y Enajenación 
de Bienes (Folio No. 0681200020416) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Osear MaUricio Guerra Ford. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora, aprobar la resolución del 
recurso de revisión número ROA 2670/16 en la que se modifica la 
respuesta del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folio 
No. 0681200020416), a efecto de clasificar la información solicitada como 
reservada, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 
13 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Cornisionados Areli 
Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford. 

La ponencia del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov se I 
encargará de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de /1 
revisión número RDA 2670/16. I 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
2733/16 en la que se revoca la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Altamira, SA de C.v (Folio No. 0917600002216) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
2740/16 en la que se modifica la respuesta de PEMEX Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500029616) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
2910/16 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100066216) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
2917/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100065516) (Comisionado Monterrey). 

• A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, el 
Coordinador Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RDA 3095(RDA 3096)/16, 
interpuesto en contra de la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (Folios Nos. 0610000018716 Y 0610000018816), señalando 
que se requirió diversa información relacionada con el procedimiento 
administrativo instruido a la empresa OHL México. 

En respuesta, el sujeto obligado señaló que la información se encontraba 
clasificada como reservada, en virtud de actualizarse la fracción IV del 
artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, a la par de ser confidencial por contener datos 
personales e información patrimonial contable y financiera de las 
personas morales que fueron sancionadas. 

Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso el recurso de 
revisión manifestando como agravio la negativa de acceso a la 
información. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas, se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e 
instruirle a efecto de que proporcione versión pública de la información 
que dé cuenta de lo requerido por el particular. 

t 
La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que emitiria un voto 
disidente, porque a su consideración únicamente deben reservarse 
aquellas documentales como pruebas o promociones que haya 
presentado la parte a la que cual se le instauró el procedimiento, de 
conformidad con el articulo 14, fracción IV de la Ley de la materia, y 
ordenar que se entregue en versión pública la demás documentación que 
obra en el expediente, protegiendo la información de carácter 

! 

i 
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confidencial, y no únicamente como dice el proyecto, las resoluciones 
respectivas. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó estar a favor de 
algunas partes del proyecto por hacer públicas las resoluciones y, por lo 
que se refiere a las constancias, estas son reservadas, no obstante, 
emitiría un voto dísidente, por no coincidir con el sentido de la instrucción. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó acompañar 
el proyecto de resolución en sus términos, pues considera que el sujeto 
obligado en su respuesta indicó que existen :30 procedimientos de 
imposición de sanciones administrativas, instaurados en contra de OHL 
México y los mismos se clasificaron como reservados en términos del 
artículo 14, fracción IV de la Ley de la materia, en razón de que cada 
procedimiento se sigue en forma de juicio y las resoluciones conducentes 
aún no habían causado estado. 

De igual modo, coincidió con los términos previstos en el proyecto en el 
sentido de que la divulgación de los expedientes relativos a las sanciones 
colocaría en riesgo la debida consecución de los procesos de 
impugnación que decidan llevar a cabo OHL México, sus subsidiarias y 
personas físicas relacionadas. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados presentes acordaron: 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, aprobar la resolución del 
recurso de revisión número ROA 3095(RDA 3096)/16 en la que se 
modifica la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(Folios Nos. 0610000018716 Y 0610000018816) (Comisionado Acuña). 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3111/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100194816) (Comisionado Guerra). 

• El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 3116/16, 
interpuesto en contra de la respuesta del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (Folio No. 1115100036816), señalando que se 
requirieron diversos informes y archivos relacionados con las 
investigaciones que realizó Eulalia Guzmán, que contiene una serie de 
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documental denominada Ixcateopan, en Guerrero, en la que la maestra 
Guzmán reunió todos los documentos relativos a sus excavaciones. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas se propuso confirmar la respuesta del sujeto obligado. 

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución 
y los Comisionados presentes acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
/1 3116/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
'j Antropología e Historia (Folio No. 1115100036816) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3126/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Economía 
(Folio No. 0001000042216) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3146/16 en la que se modifica la respuesta de Nacional Financiera, S.N.C. 
(Folio No. 0678000131416) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3148/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100254616) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3151/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700168516) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3179/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (Folio No. 1117100040016) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3189/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700070516) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3192/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (Folio No. 0002700094416) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3196/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700209016) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3200/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 

¡ Agua (Folio No. 1610100092816) (Comisionado Acuñ·a). 

/
. • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 

i 3212/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
i Pública (Folio No. 0001100242416) (Comisionada Presidente Puente). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3213/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 1615100013416) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3220/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000062016) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3225/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100095916) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3233/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700207316) (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3237/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600139716) 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3240/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500083516) (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3245/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700067416) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3250/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700189916) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3252/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700131416) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3253/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100268316) (Cornisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3256/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700081816) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3261/16 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría General 
de la República (Folio No. 0001700125616) (Comisionada Presidente 
Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de'revisión número RDA 
3263/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio Inexistente) (Comisionado Acuña). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3267/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100095616) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3269/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600153216) 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3290/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (Folio No. 0000400115416) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0066/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100314116) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0102/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600165816) 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0106/16 en la que se confirma la respuesta del Partido de la Revolución 
Democrática (Folio No. 2234000000616) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0111/16 en la que se confirma la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000019116) (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0129/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (Folio No. 1117100054416) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0156/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700133216) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0158/16 en la que se modifica la respuesta del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (Folio No. 2028500005116) 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0165/16 en la que se revoca la respuesta de la Policía Federal (Folio No. 
0413100052316) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0172/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(Folio No. 0001200227616) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0188/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500061716) (Comisionada 
Presidente Puente). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0191/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Energía 
(Folio No. 0001800035016) (Comisionada Cano). 

• La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos presentó la síntesis del 
proyecto de resolucion del recurso de revisión número RRA 0207/16, 
interpuesto en contra de la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100003616), señalando que 
se requirió información sobre dos cuentas banca rías cuyos números se 
identifican y que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado manifestó 
que estaba imposibilitado a entregar tales datos, al señalar que esas 
cuentas no pertenecen al Sindicato. 

El solicitante no estuvo conforme con dicha respuesta, ante lo cual 
presentó recurso de revisión, señalando como agravio la negativa de 
entregar la información que había peticionado. 

Derivado del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada María 
Patricia Kurczyn Villalobos, se localizó un Boletín de prensa de la 
Procuraduría General de la República en el cual se indica que los 
números de cuenta materia de la controversia son del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, documento que aporta un indicio de la 
probable existencia de dichas cuentas bancarias, lo cual refuerza el hecho 
de que el sujeto obligado no atendió de manera adecuada la solicitud de 
información al no realizar la búsqueda respectiva y limitarse a indicar que 
las cuentas no son del Sindicato. 

Por tanto, en un principio de máxima publicidad, si las cuentas fueron del 
Sindicato y ya estaban canceladas, el Sindicato tendría que haber 
informado que esas cuentas ya no existían, sin embargo, fue omiso. 

En ese sentido, la Comisionada Kurczyn Villa lobos propuso revocar la 
respuesta del sujeto obligado e instruirle para que realice una búsqueda 
exhaustiva en el Comité Ejecutivo Nacional, el Colegio Nacional de 
Administración y Finanzas y el Comité Nacional de Vigencia, 
Transparencia y Rendición de Resultados, a efecto de que en caso de 
localizar la información correspondiente entregue el documento que dé / 
cuenta de los recursos públicos que obran en las cuentas de banco . 
referidas por el particular y cuyos números coinciden exactamente con -1 
aquellos que dio a conocer la PGR en un boletín de prensa. En caso de ! 
que los documentos contengan datos susceptibles de ser clasificados en ! 
términos de los artículos 110 Y 113 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el sujeto obligado deberá elaborar las 
versiones públicas y su Comité de Transparencia deberá confirmar la 
clasificación. 
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Ahora bien, en caso de que derivado de la nueva búsqueda no se ubique 
la información solicitada por cualquier motivo que sea además justificado, 
el sujeto obligado, a través de su Comité de Transparencia, deberá 
proceder a declarar la inexistencia en los términos de ley. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov manifestó estar de 
acuerdo con el sentido del proyecto, sugiriendo que en caso de que la 
información solicitada se ubique en un estado de cuenta, se haga una 
versión pública testando los datos que sean susceptibles de serlo por 
confidencialidad y entregar los que correspondan a recursos públicos. 

La Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora señaló estar de 
acuerdo con el proyecto de resolución y con las consideraciones que se 
advierten, ya que se está dando inicio a esta etapa del Instituto con estos 
nuevos sujetos obligados tan importantes como son los sindicatos. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana consideró que la manifestación del 
sujeto obligado con relación a que las cuentas de las que se solicitó la 
información no eran del Sindicato, no puede darse por válida ya que no 
se tiene certeza de la búsqueda realizada en virtud de que no señaló las 
áreas a las que turnó la solicitud ni en su caso la respuesta que emitieron. 
Es decir, no es factible considerar que el sujeto obligado cumplió con el 
procedimiento de búsqueda establecido en el artículo 130 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 

En este sentido, se considera que el proyecto cuenta con los elementos 
suficientes para instruir al sujeto obligado a que realice una búsqueda de 
lo requerido y lo entregue al particular, dejando la posibilidad de que 
elabore versiones públicas en caso de que obren datos clasificados. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados presentes acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0207/16 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100003616) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0210/16 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700161416) (Comisionado Salas). 

j. . Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
I 0215/16 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
I 
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Trabajadores de la Educación. (Folio No. 6017100001416) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0226/16 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200134916) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0231/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000030616) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0237/16 en la que se modifica la respuesta del Tecnológico Nacional de 
México (Folio No. 1100400000516) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0263/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101434616) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0264/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900173716) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0266/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez (rolio No. 1222000066116) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0267/16 en la que se confirma la respuesta de PEMEX Transformación 
Industrial (Folio No. 1867900048216) (Comisionado Acuña). 

• El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0276/16, 
interpuesto en contra de la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, SA de C.v. (Folio No. 0918200004416), señalando 
que se requirió copia del contrato celebrado entre el sujeto obligado e 
internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.v., 
incluyendo todos y cada uno de los anexos que pueden existir: 

En respuesta, el sujeto obligado mencionó que la información es 
inexistente, la cual fue ratificada porel Comité de Información, ante lo cual j 
:~aa::~:: i:~:~:~:: r:::~:o P:::::i:ó;~1 Comisionado Oscar Mauricio i 
Guerra Ford, se propuso modificar la 'respuesta del sujeto obligado, a fin 
de que se realice una búsqueda en la que no podrá omitir a la Gerencia 
Juridica y una vez localizada dicha información se proporcione al 
recurrente. En caso de contener información confidencial o reservada, se 
deberá entregar una versión pública previa aprobación de su Comité de 
Transparencia. 
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Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución 
y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0276/16 en la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz,. SA de C.v. (Folio No. 0918200004416) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0279/16 en la que se revoca la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (Folio No. 0320000053316) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0286/16 en la que se confirma la respuesta de la Cornisión Reguladora 
de Energía (Folio No. 1811100023516) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0293/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700274916) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0297/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100345816) (Comisionado Guerra). 

I 

• El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov presentó la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0299/16, 
interpuesto en contra de la respuesta del Partido Acción Nacional (Folio 
No. 2233000005716), señalando que se requirió todas las percepciones, 
deducciones y la remuneración neta de cada uno de sus empleados en el 
estado de Yucatán, al15 de junio de 2016, ordenado por departamento o 
área. 

En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente para conocer 
de la materia la solicitúd y orientó al particular a dirigir su requerimiento 
ante el Comité Directivo Estatal de Yucatán. Inconforme con dicha 
respuesta, la particular manifestó que el sujeto obligado si debe contar 
con la información requerida. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Monterrey 
Chepov, se propuso revocar la respuesta emitida por el Comité Ejecutivo 
del Partido Acción Nacional e instruirle a efecto de que realice una 
búsqueda en la Tesorería Nacional, sobre aquella documentación de la 
que se pueda desprender el desglose de las percepciones, deducciones 
y remuneración neta de cada empleado de ese instituto político en el 
estado de Yucatán, al 15 de junio del año 2016, ordenado por 
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departamento o área y, una vez localizada, la entregue al particular, de 
acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de la materia. 

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución 
y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0299/16 en la que se revoca la respuesta del Partido Acción Nacional 
(Folio No. 2233000005716) (Comisionado Monterrey). 

• La Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora presentó la 
síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
0300/16, interpuesto en contra de la respuesta de la Comisión Nacional 
del Agua (Folio No. 1610100112516), señalando que se requirió, respecto 
al Río Atoyac, los siguientes. contenidos de información: 

1. El Plan Rector para su saneamiento, elaborado por la Uníversidad 
Nacional Autónomo de México, según fue anunciado por el Director 
General de ese órgano desconcentrado el12 de febrero de 2015. 

2. Las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Puebla. 
3. El monto erogado en el saneamiento del rio en esa circunscripción 

territorial. 
4. Acciones de limpieza que se han realizado principalmente en el 

Ecoparque Metropolitano, desde elide enero de 2012 al 12 de 
mayo del 2016. 

En respuesta, el sujeto obligado señaló que localizó el documento 
denominado "Esquema de Saneamiento Integral de la Presa Manuel 
Ávila Camacho Valsequillo", el cual puso a disposición de la particular 
mediante consulta directa. Asimismo, por lo que hace a los otros 
contenidos de información, indicó que no obra en sus archivos, toda vez 
que no registran gastos y acciones ejercidas por el Gobiemo del estado 
de Puebla. 

Inconforme con lo anterior, el particular presentó recurso de reVISlon, 
manifestando que el documento puesto a disposición no corresponde con 
lo solicitado, además de no estar de acuerdo con la inexistencia de los 
otros contenidos de información. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Presidente 
Ximena Puente de la Mora, se advirtió que la Comisión Nacional del Agua 
emitió una respuesta parcial a la solicitud de acceso a la información, 
pues el documento denominado "Esquema de saneamiento integral de la 
presa Manuel Ávila Camacho Valsequillo", da cuenta de lo que el ahora 
recurrente denominó Plan rector para el saneamiento para el Río Atoyac, 
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por lo tanto dicho documento da atención a lo solicitado en esa parte de 
la solicitud de información. 

Respecto de los contenidos de información 2 y 3, la Comisión Nacional 
del Agua sí podría conocer de lo requerido, pues en los términos del 
artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales le corresponde fomentar y 
apoyar los servicios públicos, urbanos y rurales de saneamiento, 
recirculación y reúso del territorio nacional, para lo cual se coordinará en 
lo conducente con los gobiernos de los estados y a través de éstos con 
los municipios. 

En relación con el contenido 4, se advierte la correcta orientación que el 
sujeto obligado realizó a la particular para presentar su solicitud ante el 
Gobierno de Puebla. No obstante, CONAGUA no informó su 
incompetencia dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción 
de la solicitud de acceso, por lo tanto se advierte que no cumplió con lo 
previsto en el artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Por tanto, la Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora propuso 
modificar la respuesta de la Comisión Nacional del Agua e instruirle que 
en relación con los contenidos 2 y 3, realizar una búsqueda en la 
Subdirección General de Administración, la Subgerencia de Recursos 
Financieros, la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento y en la Dirección Local Puebla, con un criterio de búsqueda 
amplio que le permita localizar la información requerida por el particular. 
En relación con el contenido de Información número 4, el Comité de 
Transparencia deberá confirmar de manera fundada y motivada la 
incompetencia para conocer de la información requerida, misma que 
deberá ser notificada al correo electrónico señalado por el particular para 
recibir notificaciones. 

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución 
y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0300/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100112516) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0302/16 en la que se modifica la respuesta de NOTIMEX, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000011416) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0314/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
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Seguro Social (Folio No. 0064101351316) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0324/16 en la que se modifica la respuesta de XE-IPN Canal 11 (Folio No. 
1100600002116) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0329/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500062816) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0335/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500085716) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0340/16 en la que se modifica la respuesta del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Folio No. 0821000013716) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0356/16 en la que se revoca la respuesta de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (Folio No. 1621100020316) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0362/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101617816) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0364/16 en la que se modifica la respuesta del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Folio No. 1111200024716) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0365/16 en la que se modifica la respuesta del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Folio No. 1111200024816) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0391/16 en la que se modifica la respuesta de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100044916) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• La Comisionada Areli Cano Guadiana presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisiónnútnero RRA 0394/16, interpuesto en 
contra de la respuesta de la Secretaría de Salud (Folio No. ¡f 
0001200222016), señalando que el particular requirió información sobre /1 
los hospitales, clínicas, unidades médicas y en general cualquier ¡I// 
instalación que brinde ese tipo de servicios que han registrado las tasas 
de mortalidad más altas del sistema del Sector salud en los últimos 10 
años, desglosada por año, hospital, tasa causa de muerte y demás I 
parámetros relacionados registrados. 
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En respuesta, el sujeto obligado manifestó la existencia de los rubros 
estadisticos requeridos, ante lo cual la particular se inconformó con la 
declaración de inexistencia, interponiendo recurso de revisión. 

En via de alegados, la dependencia amplió la búsqueda a otras unidades 
administrativas, poniendo a disposición de la solicitante diversos vínculos 
electrónicos en los que se podía consultar estadísticas en materia de 
mortalidad. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Areli Cano 
Guadiana, se advirtió que el sujeto obligado, a través de la Dirección 
General de Información en Salud, se encarga de coordinar el Sistema de 
Información Estadistica y el Sistema Nacional de Salud, así como de 
actualizar la información estadística como es la mortalidad. 
Adicionalmente, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana en 
materia de información de salud, esta área tiene bajo su responsabilidad 
la coordinación del Sistema Nacional de Información Básica en materia 
de salud, así como el Sistema Nacional de Información de Salud. 

La misma normativa refiere que ante toda defunción y muerte fetal 
ocurrida en territorio nacional es obligación la certificación 
correspondiente, para lo cual deben utilizar los formatos vigentes e 
integrar dicha información en el subsistema epidemiológico y estadístico 
de defunciones. De conformidad con los términos, procedimientos y 
protocolos establecidos, esta disposición aplica a los servicios estatales 
de salud así como a las instituciones adscritas al Sistema Nacional. 

En este sentido, el sujeto obligado cuenta con las atribuciones para 
generar y, por tanto, contar con estadísticas sobre la tasa de mortalidad; 
sin embargo, no proporcionó información alguna a la particular en su 
respuesta primigenia, sino que fue en vía de alegatos cuando las 
unidades competentes para conocer de la solicitud proporcionaron los 
vínculos electrónicos del Sistema Nacional de Salud, que contienen las 
estadísticas que genera relacionadas con dicha tasa, precisando que las 
mismas no se emiten con el grado de desglose requerido por el particular. 

Por tanto, la Comisionada Cano Guadiana propuso revocar la respuesta 
de la Secretaría de Salud e instruirle para que en un plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir de la notificación de la presente resolución, 
entregue a la particular a través de medio electrónico las estadísticas de 
defunciones, tal y como se encuentran en sus archivos. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, manifestó que el sujeto 
obligado debe hacer todo lo posible por garantizar el pleno ejercicio del 
derecho de acceso a la información a la población en general y si 

Página 26 de 40 



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

YZP/CTP, Sesión 17/08/2016 

proporcionó un vinculo electrónico a la particular, debe verificar que en el 
mismo se encuentre la información que se solicita. 

Por otro lado, señaló que es importante conocer que las instituciones 
cumplan con el principio o con el deber de una información proactiva, con 
lo cual las personas ya no tendrían que ir a hacer una solicitud de 
información, sino que podrían consultar la información que requieren y 
tenerla a su disposición. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0394/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Salud (Folio 
No. 0001200222016) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0401/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500082216) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0402/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Cultura 
(Folio No. 1114100038416) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0406/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101622416) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0409/16 en la que se modifica la respuesta del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Folio No. 0413000004616) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0417/16 en la que se confirma la res¡:Juesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100128516) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0423/16 en la que se confirma la respuesta del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Folio No. 1111200029816) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0433/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (Folio No. 0002700140216) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA " 
0440/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (Folio No. 0000600209716) (Comisionada Presidente 
Puen~. / 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA I 
0446/16 en la que se confirma la respuesta de NOTIMEX, Agencia de ¡ 
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Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000011016) (Comisionado 
Monterrey). 

• A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, el 
Coordinador Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0449/16, interpuesto en 
contra de la respuesta de NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano (Folio No. 0663000012616), señalando que se requirieron las 
actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones que emitió el Consejo Editorial durante el periodo 
comprendido del año 2009 a la fecha, señalando como modalidad de 
entrega el Sistema Electrónico INFOMEX. 

En respuesta, el sujeto obligado señaló que no estaba en posibilidad de 
entregar la información en la modalidad requerida, ofreciendo como 
medio alterno consulta in situ, copia simple o copia certificada. De igual 
forma, precisó que no localizó las actas correspondientes a la Cuarta 
Sesión Ordinaria de 2009, la Tercera Sesión Ordinaria de 2011 y las del 
año 2012, mismas que declaró inexistentes. 

Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso recurso de 
revisión, manifestando como agravio la modalidad de entrega y la 
inexistencia. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas, se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e 
instruirle que realice una nueva búsqueda en las unidades administrativas 
que pudieran contar con las actas faltantes. En caso de que dichas actas 
no sean localizadas, deberá verificar la posibilidad de que las mismas 
puedan ser repuestas o generadas y, en caso de que ello no sea posible, 
el Comité de Transparencia deberá emitir un acta en la cual decretará la 
inexistencia de las mismas expresando las consideraciones de hecho y 
de derecho por las cuales no fue posible obtener la información. 

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución 
y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0449/16 en la que se modifica la respuesta de NOTIMEX, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000012616) (Comisionado 
Acuña). 

;- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0450/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de 
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Enfermedades Respiratorias (Folio No. 1222300020116) (Comisionada 
Cano). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0460/16 en la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Guaymas, S.A. de C.V. (Folio No. 0917700002616) 
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurSo de revisión número RRA 
0464/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Politécnico Nacional 
(Folio No. 1117100063116) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0468/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 1615100023616) (Comisionada 
Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0478/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 1615100023716) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0487/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado·· (Folio No. 
0063700303916) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0489/16 en la que se confirma la respuesta del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Folio No. 1115000011616) (Comisionada Presidente 
Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0490/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100312316) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0493/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101394116) (Comisionado Guerra). 

c) Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falta de 
respuesta (positivas fictas), que se someten a votación de los 
Comisionados. I 

V 
11. Acceso a la información pública 

• Aprobar por unanimidad la resolución de la verificación por falta de i 

respuesta número VFR 0032/16 interpuesto en contra de la Comisión' 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000019116) (Comisionada 
Kurczyn), en la que se determina desecharlo (Comisionado Guerra). 

d) Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
Comisionados: 
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Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del articulo 55 de la Ley, a 
fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el asunto y se allegue de la información necesaria que 
permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de todas las 
facultades legales y las ;contenidas en el Reglamento de la Ley, incluida 
la de celebrar una audiencia con las partes, facultándose al comisionado 
ponente para que determine el día, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y actúe en la misma como representante, además de poder 
acceder a la información clasificada, respecto de los siguientes recursos 
de revisión: 

11. Acceso a la información pública 
• Recurso de revisión número ROA 2024/15-BIS interpuesto en contra del 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 
0632000008215) (Comisionado Acuña). 

• Recurso de revisión número ROA 2976/16 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100058716) 
(Comisionado Acuña). 

• Recurso de revisión número ROA 3054/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la Repúblíca (Folía No. 0001700101516) 
(Comisionada Cano). 

Ampliar los plazos a que se refieren las fracciones I y V del artículo 55 de 
la Ley, a fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos 
suficientes para abordar el asunto y se allegue de la información 
necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá 
de todas las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la 
Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las partes, facultándose al 
comisionado ponente para que determine el día, hora y lugar para que se 
celebre dicha audiencia y actúe en la misma como representante, además 
de poder acceder a la información clasificada, respecto de los siguientes 
recursos de revisión: 

11. Acceso a la información pública 
• Recurso de revisión número ROA 3248/16 interpuesto en contra de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 
1613100030016) (Comisionado Salas). 

e) Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
causales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una 
prevención, y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad 
que se someten a votación de los Comisionados: 

1. Protección de datos personales 
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Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0558/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700274516), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0570/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicilno del Seguro Social 
(Folio No. 0064100629116), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0577/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101632016), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0582/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101562816), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0600/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101682916), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0606/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101405416), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0612/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700308916), en 
la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0622/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064100710816), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Presidente Puente), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0623/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101791216), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0625/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101667716), en la que se determina tenerlo por no ¡ 
presentado (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD ,1 
0626/16 interpuesto en contra de PEMEX Perforación y Servicios (Folio ' 
No. 1856900004016), en la que se determina tenerlo por no presentado I 
(Comisionado Guerra). i 
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Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0637/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101846716), en la que se determina sobrese.erlo 
(Comisionado Salas). 

11 Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 

2644/16 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función PúbHca 
(Folio No. 0002700084116), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2665/16 interpuesto en contra de PEMEX Transformación Industrial (Folio 
No. 1867900028916), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2836/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio 
No. 1610100041716), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2843/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Folio No. 0001500052716), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2975/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional Forestal (Folio No. 
1616100013916), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3195/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio 
No. 1610100094216), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3211/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100237716), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3217/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (Folio No. 0000600157416), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3236/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Folio No. 0001600139516), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

¡

/A. Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
1/ 3241/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
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~ (Folio No. 0000500081616), en la que se determina sobreseerlo 
\ (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3310/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(Folio No. 1816400074716), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3317/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(Folio No. 1816400074816), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0090/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(Folio No. 0001100321616), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0120/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (Folio No. 0000600171216), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0125/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación (Folio No. 
0000400158016), en la que se deterrnina sobreseerlo (Comisionada 
Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0208(RRA 0209)/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de 
la República (Folios Nos. 0001700161216 y 0001700161316), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0212/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República 
(Folio No. 0001700161616), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0213/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República 
(Folio No. 0001700161716), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanirnidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0243/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100311816), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA ! 
0272/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Folio No. 0001600181816), en la que se determina i 
sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). i 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0360/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República 
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(Folio No. 0001700151716), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0370/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Antes IFAI) 
(Folio No. 0673800115516), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0378/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Relaciones Exteriores 
(Folio No. 0000500100716), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0410/16 interpuesto en contra .del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (Folio No. 1115100045016), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0422/16 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal (Folio 
No. 0320000023416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0439/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(Folio No. 0001100293416), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0445/16 interpuesto en contra de NOTIMEX, Agencia de Noticias del 
Estado Mexicano (Folio No. 0663000011716), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0447/16 interpuesto en contra de NOTIMEX, Agencia de Noticias del 
Estado Mexicano (Folio No. 0663000010516), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0453/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000082216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0457/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (Folio No. 
0001200231216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0466/16 interpuesto en contra de Telecomunicaciones de México (Folio 
No. 0943700008116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 

1 Kurczyn). . 
,1 o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
I 0469/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
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(Folio No. 0001100303216), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0479/16 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 
1117100063816), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0494/16 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000035016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número .RRA 
0506/16 interpuesto en contra del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Folio No. 1111200032716), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0507/16 interpuesto en contra del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Folio No. 1111200032816), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

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

1. Protección de datos personales 
o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 

0631/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicáno del Seguro Social 
(Folio No. 0064101023815), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0641/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(Folio No. 1816400080716), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0666/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100352516), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Acuña). 

11. Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de. revisión número RDA I 

3321/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Folio No. 0000900096716), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra). 

g) Recursos de revlslon que para su resolución requieren que 10S/ 
Comisionados ponentes dispongan de todas las facultades contenidas en 
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los artículos 17 y 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y sus correlativos del Reglamento, 
con el fin de que cuenten con los elementos suficientes para abordarlos y 
se alleguen de la información necesaria que permitan resolverlos, 

4, En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Coordinador 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 2017 del Instituto, así como los 
Indicadores de Desempeño, Metas, Actividades y Proyectos Especiales 
de las Unidades Administrativas, 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo encuentra sustento en las atribuciones con que cuenta el Instituto 
en materia presupuestaria y administrativa, entre las que destaca la de 
contemplar en su proceso de programación y presupuestación, la 
concretación de estructuras programáticas y la elaboración e integración 
del anteproyecto de presupuesto, 

En ese sentido, de conformidad con los principios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los recursos 
economlcos asignados a los entes autónomos, deberán ser 
administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, a efecto de satisfacer los objetivos a los que estén destinados, 

Por ello, como result9do de la implementación de mecanismos que 
permitieran una coordinación en materia de programación y 
presupuestación, es que el anteproyecto de presupuesto que se propone 
para el ejercicio fiscal 2017 presenta una estructura programática 
alineada al quehacer institucional. 

Lo anterior, en razón de que las actividades y proyectos especiales se 
encuentran enfocados a garantizar la plena observancia de los derechos 
humanos de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales, así como el fortalecimiento de la coordinación del Sistema 
Nacional de Transparencia y a la promoción de un modelo institucional de 
servicio público orientado a resultados, con enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género, 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el Anteproyecto de presupuesto 
2017 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 que lo integran, 
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La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó estar de acuerdo con el 
proyecto de acuerdo que se presenta, pues es necesario justificar todo el 
bagaje que ya se ha hecho por parte del Instituto y la importancia que se 
le está dando a esta área y a la actividad en sí misma. 

Aunado a lo anterior, cada año van creciendo y mejorando los procesos 
de planeación, de presupuestación y programación, pues se va 
mejorando el esfuerzo institucional, pues este es un presupuesto 
razonable para la actividad institucional de 2017. En ese sentido, 
consideró que el presupuesto es eficiente, racional y tiene normas de 
austeridad. 

La Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora señaló que 
conscientes de la situación económica de todo el país y en apego a los 
criterios de austeridad emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el incremento presupuestal respecto al año anterior es de 
solamente 1.9 por ciento. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos agregó que el Pleno ha 
hecho el compromiso de cuidar con un gran sentido de responsabilidad 
los gastos que tengan que erogarse. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford manifestó que este año se 
presenta un presupuesto que está debajo de la inercia inflacionaria, pues 
se ajusta a las circunstancias y realidad que vive la economía mexicana 
y también la economía internacional. . 

La Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora manifestó que el 
Instituto está comprometido con la transparencia, por lo cual se instruirá 
a la Dirección General de Comunicación Social para que el anteproyecto 
de presupuesto 2017 quede publicado en la página del Instituto para el 
escrutinio público. 

Al no haber comentarios adicionales, previa votación los Comisionados 
emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/17/08/2016.04 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el Anteproyecto de presupuesto 
2017 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 1

1 Protección de Datos Personales, así como los Indicadores de 
Desempeño, Metas, Actividades y Proyectos Especiales de las I 
Unidades Administrativas, cuyo documento se identifica como anexo del .1 

punto 04. 

Página 37 de 40 



() 
I 

1 

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

YZP/CTP, Sesión 17/08/2016 

5. En desahogo de los puntos quinto y sexto del orden del dia, el 
Coordinador Técnico del Pleno realizó una presentación conjunta, por 
tratarse de asuntos intimamente ligados, para su posterior votación de 
manera individual. 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que los proyectos 
de .acuerdo correspondientes al Estado de Campeche y al Estado de 
Jalisco, encuentran sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, . 
entre las que destaca la de ejercer las atribuciones que le otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes, los 
demás ordenamientos legales, Reglamentos y disposiciones que le 
resulten aplicables. 

Con fecha 4 de agosto de 2016, se recibieron sendas solicitudes del 
organismo garante del Estado de Campeche y del organismo garante del 
Estado de Jalisco para que este Instituto ejerciera la facultad de atracción 
respecto de recursos de revisión en los que los propios organismos 
garantes fueron señalados como sujetos obligados. 

En ese sentido, una vez analizada la información que se adjuntó a dichas 
solicitudes, la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas 
propone no ejercer la facultad de atracción pues los recursos en cuestión 
no reúnen los elementos de interés y trascendencia que la ameritan. 

Lo anterior, en razón de que los temas motivo de las solicitudes, asi como 
los medios de impugnación respectivos se relacionan con cuestiones 
establecidas expresamente en la Ley de la materia, así como en normas 
de carácter local, sin que ello implique una cuestión novedosa, se 
relacione con un problema público relevante o que por su impacto 
económico, político o social abone al derecho de acceso a la información. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno los 
Acuerdos mediante los cuales se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver los recursos de revisión remitidos por el 
órgano garante del Estado de Campeche, asi como el organismo garante 
del Estado de Jalisco, respectivamente. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov señaló que 
mantiene la postura que ha sostenido en anteriores sesiones, misma que 
consiste básicamente en los casos en que en un recurso de revisión el 
sujeto obligado, que es el organismo garante de la entidad federativa 
tiene el deber de hacer del conocimiento de este Instituto la existencia de 
ese recurso dentro de los tres dias hábiles siguientes a la fecha en que 
se interponga, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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En este sentido, previo a determinar si se acreditan el interés y 
trascendencia, se está ante una tramitación que exige la Ley General de 
Transparencia en el párrafo segundo del artículo 182, que impone la 
obligación a los organismos garantes de los estados de notificar a este 
Instituto aquellos recursos de revisión en que les corresponda el carácter 
de sujetos obligados. 

Por tanto, no se justifica que este Instituto haga suyo del conocimiento y 
resolución de estos asuntos de los cuales originariamente no le 
corresponde conocer, habida cuenta que no se actualizan los requisitos 
de interés y trascendencia ya mencionados en los términos propuestos 
en los proyectos de acuerdo a que he hecho referencia. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford manifestó que iría en contra 
de los proyectos de acuerdo, en consistencia con los argumentos vertidos 
en asuntos similares anteriores. 

Al no haber comentarios adicionales, previa votación los Comisionados 
emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/17/08/2016.05 
Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora se 
aprueba el Acuerdo mediante el cual se determinano ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recursó 'de revisión número 
RR/142/16, del índice de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 05. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez 

6. En desahogo del sexto punto del orden del dia, se presentó el proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 008/2016, 
del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/17/08/2016.06 
Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora se 
aprueba el Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad 
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de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
008/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 06. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Osear Mau~~o Guerra Ford y Joel Salas Suárez 

'\ 
No habiendo más asuntos que trat r\ se dio por terminada la sesión a las 
catorce horas con cincuenta y un min d¡:; del miércoles diecisiete de agosto de 
dos mil dieciséis. \ , 

; ) 
Xi mena Pueljl de la Mora 
Comisionada Presidente 

Z/l' 
Francisco Javier Acuña Gamas 

Comisionado 

~~P.....,..,,;~ [ 

ffieli Ca~o. ql a ana \\. 

v~ 

/ COmlSIOI1 a \ 

1\ 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado Comision da 

~~--~ 
~-." 

Joel Salas Suárez 
ComiS1éñádo 

_~. r·· r-' 
- ~ffjtM('rQ~I¿J~~ 

}Yuri ZÓckermann p~rez \" 
Coordinador Técnico del Pleno 
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INSTITUTO NACIONAL DE,TRANSPARENC[A, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL 17 DE AGOSTO DE 2016 

A CELEBRARSE A LAS 10:00 HRS. 

~AProbación del orden del día, e inclusión de asuntos generales en su caso. 

o ( 2. Aprobación de los proyectos de las Actas de las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, del 01, 03, 06 Y 08 de junio de 
2016. 

1 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionada Presidenta Ximena 
Puente de la Mora/SAIISPDP) 

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, así como en materia de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a 
consideración de los integrantes del pleno del INAI por parte de los 
comisionados ponentes, a través de medios electrónicos. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0459/16 
2. Recurso de revisión número RPD 0515/16 
3. Recurso de revisión número RPD 0533/16 
4. Recurso de revisión número RPD 0536/16 
5. Recurso de revisión número RPD 0549/16 
6. Recurso de revisión número RPD 0551/16 
7. Recurso de revisión número RPD 0552/16 
8. Recurso de revisión número RPD 0555/16 
9. Recurso de revisión número RPD 0558/16 
10. Recurso de revisión número RPD 0559/16 
11. Recurso de revisión número RPD 0563/16 
12. Recurso de revisión número RPD 0564/16 
13. Recurso de revisión número RPD 0569/16 
14. Recurso de revisión número RPD 0570/16 
15. Recurso de revisión número RPD 0572/16 
16. Recurso de revisión número RPD 0574/16 . 
17. Recurso de revisión número RPD 0577/16 
18. Recurso de revisión número RPD 0579/16 
19. Recurso de revisión número RPD 0580/16 
20. Recurso de revisión número RPD 0582/16 
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21. Recurso de revisión número RPO 0583/16 
22. Recurso de revisión número RPO 0584/16 
23. Recurso de revisión número RPO 0595/16 
24. Recurso de revisión número RPO 0600/16 

/-,~ 25. Recurso de revisión número RPO 0606/16 
~í3. Recurso de revisión número RPO 0612/16 

I 27. Recurso de revisión número RPO 0622/16 

2 

28. Recurso de revisión número RPO 0623/16 
29. Recurso de revisión número RPO 0625/16 
30. Recurso de revisión número RPO 0626/16 
31. Recurso de revisión número RPO 0631/16 
32. Recurso de revisión número RPO 0637/16 
33. Recurso de revisión número RPO 0641/16 
34. Recurso de revisión número RPO 0666/16 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 2644/16 
2. Recurso de revisión número ROA 2669/16 
3. Recurso de revisión número ROA 2688/16 
4. Recurso de revisión número ROA 2762/16 
5. Recurso de revisión número ROA 3126/16 
6. Recurso de revisión número ROA 3180/16 
7. Recurso de revisión número ROA 3192/16 
8. Recurso de revisión número ROA 3196/16 
9. Recurso de revisión número ROA 3200/16 

10. Recurso de revisión número ROA 3202/16 
11. Recurso de revisión número ROA 3205/16 
12. Recurso de revisión número ROA 3211/16 
13. Recurso de revisión número ROA 3212/16 
14. Recurso de revisión número ROA 3214/16 
15. Recurso de revisión número ROA 3217/16 
16. Recurso de revisión número ROA 3220/16 
17. Recurso de revisión número ROA 3223/16 
18. Recurso de revisión número ROA 3225/16 
19. Recurso de revisión número ROA 3228/16 
20. Recurso de revisión número ROA 3230/16 
21. Recurso de revisión número ROA 3233/16 
22. Recurso de revisión número ROA 3236/16 
23. Recurso de revisión número ROA 3237/16 
24. Recurso de revisión número ROA 3240/16 
25. Recurso de revisión número ROA 3241/16 
26. Recurso de revisión número ROA 3245/16 
27. Recurso de revisión número ROA 3250/16 
28. Recurso de revisión número ROA 3252/16 
29. Recurso de revisión número ROA 3256/16 

30. Recurso de revisión número ROA 3261/16 
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31. Recurso de revisión número ROA 3263/16 
32. Recurso de revisión número ROA 3269/16 
33. Recurso de revisión número ROA 3290/16 
34. Recurso de revisión número ROA 3308/16 
35. Recurso de revisión número ROA 3310/16 

~
36.Recurso de revisión número ROA 3317/16 

37. Recurso de revisión número ROA 3321/16 
3.8. Recurso de revisión número RRA 0066/16 
39. Recurso de revisión número RRA 0090/16 
40. Recurso de revisión número RRA 0102/16 
41. Recurso de revisión número RRA 0111/16 
42. Recurso de revisión número RRA 0120/16 
43. Recurso de revisión número RRA 0125/16 
44. Recurso de revisión número RRA 0129/16 
45. Recurso de revisión número RRA 0158/16 
46. Recurso de revisión número RRA 0165/16 
47. Recurso de revisión número RRA 0172/16 
48. Recurso de revisión número RRA 0188/16 
49. Recurso de revisión número RRA 0207/16 
50. Recurso de revisión número RRA 0213/16 
51. Recurso de revisión número RRA 0237/16 
52. Recurso de revisión número RRA 0263/16 
53. Recurso de revisión número RRA 0267/16 
54. Recurso de revisión número RRA 0272/16 
55. Recurso de revisión número RRA 0276/16 
56. Recurso de revisión número RRA 0279/16 
57. Recurso de revisión número RRA 0286/16 
58. Recurso de revisión número RRA 0293/16 
59. Recurso de revisión número RRA 0297/16 
60. Recurso de revisión número RRA 0300/16 
61. Recurso de revisión número RRA 0302/16 
62. Recurso de revisión número RRA 0314/16 
63. Recurso de revisión número RRA 0330/16 
64. Recurso de revisión número RRA 0335/16 
65. Recurso de revisión número RRA 0340/16 
66. Recurso de revisión número RRA 0342/16 
67. Recurso de revisión número RRA 0356/16 
68. Recurso de revisión número RRA 0360/16 
69. Recurso de revisión número RRA 0365/16 
70. Recurso de revisión número RRA 0370/16 
71. Recurso de revisión número RRA 0391/16 
72. Recurso de revisión número RRA 0402/16 
73. Recurso de revisión número RRA 0409/16 
74. Recurso de revisión número RRA 0410/16 
75. Recurso de revisión número RRA 0417/16 
76. Recurso de revisión número RRA 0423/16 
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77. Recurso de revisión número RRA 0433/16 
78. Recurso de revisión número RRA 0440/16 
79. Recurso de revisión número RRA 0445/16 
80. Recurso de revisión número RRA 0447/16 
81. Recurso de revisión número RRA 0449/16 
82. Recurso de revisión número RRA 0466/16 
83. Recurso de revisión número RRA 0468/16 
84. Recurso de revisión número RRA 0479/16 
85. Recurso de revisión número RRA 0487/16 
86. Recurso de revisión número RRA 0489/16 
87. Recurso de revisión número RRA 0493/16 
88. Recurso de revisión número RRA 0494/16 
89. Recurso de revisión número RRA 0507/16 

"c:~.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno de conformidad 
, (. ' ~on lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, así como en materia de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública por parte de los comisionados ponentes y que 
fueron sometidas conforme al numeral 3.1 anterior. 

4 

1. Proteccíón de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0414/16 interpuesto en contra de la 

Policía Federal (Folio No. 0413100030516) (Comisionado Acuña). 
2. Recurso de revisión número RPD 0459/16 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101173216) 
(Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RPD 0505/16 interpuesto en contra de la 
Policía Federal (Folio No. 0413100029216) (Comisionado Acuña). 

4. Recurso de revisión número RPD 0515/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101324616) 
(Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RPD 0528/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101490016) 
(Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número RPD 0532/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400113616) (Comisionado 
Salas). 

7. Recurso de revisión número RPD 0536/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101491716) 
(Comisionada Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RPD 0549/16 interpuesto en contra de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000029216) 
(Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número RPD 0555/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101569916) 
(Comisionada Cano). 
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10. Recurso de revlslon número RPD 0559/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101529216) 

~ 
(Comisionada Presidenta Puente). 

. . Recurso de revisión númeroRPD 0563/16" interpuesto en contra de.! 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101295816) 
(Comisionado Guerra).' ..' 
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12. Recurso de revisión número RPD 0564/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101588916) 
(Comisionada Kurczyn). 

13. Recurso de revisión número RPD 0569/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101102216) 
(Comisionada Cano). 

14. Recurso de revisión número RPD 0572/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Folio No. 
1210200013616) (Comisionado Monterrey). 

15. Recurso de revisión número RPD 0574/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101605816) 
(Comisionado Salas). 

16. Recurso de revisión número RPD 0579/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700110316) 
(Comisionado Monterrey). 

17. Recurso de revisión número RPD 0580/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101605516) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

18. Recurso de revisión número RPD 0583/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101647416) 
(Comisionada Cano). 

19. Recurso de revisión número RPD 0584/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101450316) 
(Comisionado Guerra). 

20. Recurso de revisión número RPD 0595/16 interpuesto en contra de la 
Policía Federal (Folio No. 0413100040516) (Comisionado Salas). 

21. Recurso de revisión número RDA-RCPD 2864/16 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100107716) 
(Comisionado Acuña). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 1679/16 interpuesto en contra de la 

Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700052516) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

2. Recurso de revisión número ROA 1826/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400250215) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

3. Recurso de revisión número ROA 1917/16 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio 
No. 2210300013016) (Comisionada Presidenta Puente). 

Orden del día - Sesión del Pleno 17/08/2016 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

4. Recurso de revlslon número ROA 2388/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900064316) 
(Comisionado Acuña). 

~. Recurso de revisión número ROA 2424/16 interpuesto en contra del Instituto 
I (' Nacional de Antropología e Historia (Folio No. 1115100027316) 

(Comisionada Cano). 

6 

6. Recurso de revisión número ROA 2518/16 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 
0681200019616) (Comisionado Monterrey). 

7. Recurso de revisión número ROA 2641/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700083816) (Comisionada 
Cano). 

8. Recurso de revisión número RoA 2670/16 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 
0681200020416) (Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número ROA 2733/16 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Altamira, SA de C.v (Folio No. 
0917600002216) (Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión número ROA 2740/16 interpuesto en contra de PEMEX 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500029616) (Comisionado 
Guerra). 

11. Recurso de revisión número ROA 2910/16 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100066216) 
(Comisionado Monterrey). 

12. Recurso de revisión número ROA 2917/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100065516) (Comisionado 
Monterrey). 

13. Recurso de revisión número ROA 3095(ROA 3096)/16 interpuesto en contra 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folios Nos. 
0610000018716 y 0610000018816) (Comisionado Acuña). 

14. Recurso de revisión número ROA 3111/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100194816) (Comisionado 
Guerra). 

15. Recurso de revisión número ROA 3116/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (Folio No. 1115100036816) 
(Comisionado Acuña). 

16. Recurso de revisión número ROA 3126/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (Folio No. 0001000042216) (Comisionada 
Kurczyn). 

17. Recurso de revisión número ROA 3146/16 interpuesto en contra de 
Nacional Financiera, S.N.C. (Folio No. 0678000131416) (Comisionado 
Guerra). 

18. Recurso de revisión número ROA 3148/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100254616) (Comisionado 
Monterrey). 

Orden del día - Sesión del Pleno 17/08/2016 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

19. Recurso de revisión número ROA 3151/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700168516) (Comisionado Acuña). 

20. Recurso de revisión número ROA 3179/16 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100040016) (Comisionado Acuña). 

21. Recurso de revisión número ROA 3189/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700070516) 

7 (Comisionada Kurczyn). 
~2. Recurso de revisión número ROA 3192/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700094416) (Comisionado 
Salas). 
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23. Recurso de revisión número ROA 3196/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700209016) (Comisionada Kurczyn). 

24. Recurso de revisión número ROA 3200/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100092816) (Comisionado 
Acuña). 

25. Recurso de revisión número ROA 3212/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100242416) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

26. Recurso de revisión número ROA 3213/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 
1615100013416) (Comisionado Salas). 

27. Recurso de revisión número ROA 3220/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Folio No. 0002000062016) (Comisionado 
Salas). 

28. Recurso de revisión número ROA 3225/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100095916) (Comisionado 
Monterrey). 

29. Recurso de revisión número ROA 3233/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700207316) (Comisionada Presidenta Puente). 

30. Recurso de revisión número ROA 3237/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600139716) (Comisionado Guerra). 

31. Recurso de revisión número ROA 3240/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500083516) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

32. Recurso de revisión número ROA 3245/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700067416) 
(Comisionada Kurczyn). 

33. Recurso de revisión número ROA 3250/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700189916) (Comisionada Cano). 

Orden de/ día - Sesión del Pleno 17/08/2016 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

34. Recurso de revlslon número ROA 3252/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700131416) 
(Comisionada Kurczyn). 

35. Recurso de revisión número ROA 3253/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100268316) (Comisionado 

-r Monterrey). 
. . Recurso de revisión número ROA 3256/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700081816) 
(Comisionado Acuña). 
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37. Recurso de revisión número ROA 3261/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700125616) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

38. Recurso de revisión número ROA 3263/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio Inexistente) 
(Comisionado Acuña). 

39. Recurso de revisión número ROA 3267/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100095616) (Comisionado 
Monterrey). 

40. Recurso de revisión número ROA 3269/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600153216) (Comisionado Salas). 

41. Recurso de revisión número ROA 3290/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobemación (Folio No. 0000400115416) (Comisionado 
Salas). 

42. Recurso de revisión número RRA 0066/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100314116) (Comisionado 
Guerra). 

43. Recurso de revisión número RRA 0102/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600165816) (Comisionada Kurczyn). 

44. Recurso de revisión número RRA 0106/16 interpuesto en contra del Partido 
de la Revolución Democrática (Folio No. 2234000000616) (Comisionado 
Acuña). 

45. Recurso de revisión número RRA 0111/16 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (Folio No. 0120000019116) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

46. Recurso de revisión número RRA 0129/16 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100054416) (Comisionado Guerra). 

47. Recurso de revisión· número RRA 0156/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700133216) 
(Comisionada Cano) .. 

48. Recurso de revisión número RRA 0158/16 interpuesto en contra del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Folio No. 
2028500005116) (Comisionada Kurczyn). 

49. Recurso de revisión número RRA 0165/16 interpuesto en contra de la 
Policía Federal (Folio No. 0413100052316) (Comisionada Kurczyn). 

Orden del día - Sesión del Pleno 17/08/2016 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

50. Recurso de revlslon número RRA 0172/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200227616) (Comisionada Kurczyn). 

51. Recurso de revisión número RRA 0188/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 

52. Recurso de revisión número RRA 0191/16 interpuesto en contra de la 9 
0001500061716) (Comisionada Presidenta Puente). 

. Secretaría de Energía (Folio No. 0001800035016) (Comisionada Cano). 
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53. Recurso de revisión número RRA 0207/16 interpuesto en contra del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 
6017100003616) (Comisionada Kurczyn). 

54. Recurso de revisión número RRA 0210/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700161416) 
(Comisionado Salas). 

55. Recurso de revisión número RRA 0215/16 interpuesto en contra del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. (Folio No. 
6017100001416) (Comisionado Monterrey). 

56. Recurso de revisión número RRA 0226/16 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200134916) (Comisionada Cano). 

57. Recurso de revisión número RRA 0231/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000030616) 
(Comisionado Salas). 

58. Recurso de revisión número RRA 0237/16 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (Folio No. 1100400000516) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

59. Recurso de revisión número RRA 0263/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101434616) (Comisionada 
Kurczyn). 

60. Recurso de revisión número RRA 0264/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900173716) 
(Comisionado Monterrey). 

61. Recurso de revisión número RRA 0266/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (Folio No. 1222000066116) 
(Comisionado Salas). 

62. Recurso de revisión número RRA 0267/16 interpuesto en contra de PEMEX 
Transformación Industrial (Folio No. 1867900048216) (Comisionado 
Acuña). 

63. Recurso de revisión número RRA 0276/16 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de C.v. (Folio No. 
0918200004416) (Comisionado Guerra). 

64. Recurso de revisión número RRA 0279/16 interpuesto en contra del 
Consejo de la Judicatura Federal (Folio No. 0320000053316) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

65. Recurso de revisión número RRA 0286/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía (Folio No. 1811100023516) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

Orden de/ día - Sesión del Pleno 17/08/2016 
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INSTITUTO NACIONAL DE.TRANSPARENC!A, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

66. Recurso de revisión número RRA 0293/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700274916) (Comisionada Presidenta Puente). 

67. Recurso de revisión número RRA 0297/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100345816) (Comisionado 

~ 
Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRA 0299/16 interpuesto en contra del Partido 
Acción Nacional (Folio No. 2233000005716) (Comisionado Monterrey). 

69. Recurso de revisión número RRA 0300/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100112516) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

70. Recurso de revisión número RRA 0302/16 interpuesto en contra de 
NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000011416) (Comisionado Acuña). 

71. Recurso de revisión número RRA 0314/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101351316) (Comisionada 
Presidenta Puente). 
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72. Recurso de revisión número RRA 0324/16 interpuesto en contra de XE-IPN 
Canal 11 (Folio No. 1100600002116) (Comisionada Cano). 

73. Recurso de revisión número RRA 0329/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 
0001500062816) (Comisionado Salas). 

74. Recurso de revisión número RRA 0335/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo' Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 
0001500085716) (Comisionada Presidenta Puente). 

75. Recurso de revisión número RRA 0340/16 interpuesto en contra' del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Folio 
No. 0821000013716) (Comisionada Kurczyn). 

76. Recurso de revisión número RRA 0356/16 interpuesto en contra de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos (Folio No. 1621100020316) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

77. Recurso de revisión número RRA 0362/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101617816) (Comisionado 
Monterrey). 

78. Recurso de revisión número RRA 0364/16 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Folio No. 1111200024716) 
(Comisionado Salas). 

79. Recurso de revisión número RRA 0365/16 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Folio No. 1111200024816) 
(Comisionado Acuña). 

80. Recurso de revisión número RRA 0391/16 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio 
No. 2510100044916) (Comisionada Presidenta Puente). 

81. Recurso de revisión número RRA 0394/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200222016) (Comisionada Cano). 

Orden del día - Sesión del Pleno 17/08/2016 



INSTITUTO NACIONAL DE,TRANSPARENClA, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

82. Recurso de revlslon número RRA 0401/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 
0001500082216) (Comisionada Cano). 

83. Recurso de revisión número RRA 0402/16 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Cultura (Folio No. 11141 0003841ED (Comisionado Guerra). 

84. Recurso de revisión número RRA 0406/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101622416) (Comisionado 

~
. Salas). . 

- 5. Recurso de revisión número RRA 0409/16 interpuesto en contra del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (Folio No. 0413000004616) 
(Comisionado Guerra). 
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86. Recurso de revisión número RRA 0417/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100128516) (Comisionada 
Kurczyn). 

87. Recurso de revisión número RRA 0423/16 interpuesto en contra del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Folio No. 1111200029816) 
(Comisionado Guerra). 

88. Recurso de revisión número RRA 0433/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700140216) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

89. Recurso de revisión número RRA 0440/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600209716) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

90. Recurso de revisión número RRA 0446/16 interpuesto en contra de 
NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000011016) (Comisionado Monterrey). 

91. Recurso de revisión número RRA 0449/16 interpuesto en contra de 
NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000012616) (Comisionado Acuña). 

92. Recurso de revisión número RRA 0450/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias (Folio No. 1222300020116) 
(Comisionada Cano). 

93. Recurso de revisión número RRA 0460/16 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Guaymas, SA de C.v. (Folio No. 
0917700002616) (Comisionado Monterrey). 

94. Recurso de revisión número RRA 0464/16 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100063116) (Comisionada Cano). 

95. Recurso de revisión número RRA 0468/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 
1615100023616) (Comisionada Presidenta Puente). 

96. Recurso de revisión número RRA 0478/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 
1615100023716) (Comisionada Cano). 

97. Recurso de revisión número RRA 0487/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700303916) (Comisionada Kurczyn). 

Orden de/ día - Sesión del Pleno 17/08/2016 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

98. Recurso de revisión número RRA 0489/16 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Folio No. 1115000011616) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

99. Recurso de revisión número RRA 0490/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100312316) (Comisionado 

~ Salas) . . \4'00. Recurso de revisión número RRA 0493/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101394116) (Comisionado 
Guerra). 

3.3. Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falta de 
respuesta (positivas fictas), que se someten a votación de los comisionados. 

11. Acceso a la información pública 
1. Procedimiento de verificación por falta de respuesta número VFR 0032/16 

interpuesto en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio 
No. 0610000019116) (Comisionada Kurczyn). 

3.4. Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
comisionados. 
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11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 2024/15-BIS interpuesto en contra del 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 
0632000008215) (Comisionado Acuña). 

2. Recurso de revisión número ROA 2976/16 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100058716). 
(Comisionado Acuña). 

3. Recurso de revisión número ROA 3054/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (Folio No. 0001700101516) 
(Comisionada Cano). 

4. Recurso de revisión número ROA 3248/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 
1613100030016) (Comisionado Salas). 

3.5. Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
causales, tener por no presentados en virtud 'de no contestación a una 
prevención, y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad, de 
conformidad con lo establecidoen la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, así como en materia de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se someten 
a votación de los comisionados: 

1. Protección de datos personales 

Orden del día - Sesión del Pleno 17/08/2016 
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1. Recurso de revlslon número RPD 0558/16 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de'los Trabajadores del Estado 

~ 
(Folio No. 0063700274516) (Comisionado Monterrey). 

. ~ Recurso de revisión número RPD 0570/16· interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100629116) 
(Comisionado Guerra). .. . 
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3. Recurso de revisión número RPD 0577/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101632016) 
(Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión número RPD 0582/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101562816) 
(Comisionado Acuña). 

5. Recurso de revisión número RPD 0600/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101682916) 
(Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de revisión número RPD 0606/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101405416) 
(Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RPD 0612/16 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700308916) (Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RPD 0622/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100710816) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

9. Recurso de revisión número RPD 0623/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101791216) (Comisionado 
Salas). 

10. Recurso de revisión número RPD 0625/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101667716) 
(Comisionada Cano). 

11. Recurso de revisión número RPD 0626/16 interpuesto en contra de PEMEX 
Perforación y Servicios (Folio No. 1856900004016) (Comisionado Guerra). 

12. Recurso de revisión número RPD 0637/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101846716) 
(Comisionado Salas). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 2644/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700084116) 
(Comisionado Monterrey). 

2. Recurso de revisión número RDA 2665/16 interpuesto en contra de 
PEMEX Transformación Industrial (Folio No. 1867900028916) 
(Comisionado Monterrey). 

3. Recurso de revisión número RDA 2836/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100041716) (Comisionado 
Acuña). 
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4. Recurso de revisión número ROA 2843/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 
0001500052716) (Comisionado Acuña). 

5. Recurso de revisión número ROA 2975/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Forestal (Folio No. 1616100013916) (Comisionado 

~
SalaS) . 

. Recurso de revisión número ROA 3195/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100094216) (Comisionado 
Guerra). 
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7. Recurso de revisión número ROA 3211/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100237716) 
(Comisionado Monterrey). 

8. Recurso de revisión número ROA 3217/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600157416) 
(Comisionada Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número ROA 3236/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600139516) (Comisionada Cano). 

10. Recurso de revisión número ROA 3241/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500081616) 
(Comisionado Salas). 

11. Recurso de revisión número ROA 3310/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400074716) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

12. Recurso de revisión número ROA 3317/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400074816) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

13. Recurso de revisión número RRA 0090/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100321616) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

14. Recurso de revisión número RRA 0120/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600171216) 
(Comisionado Acuña). 

15. Re.curso de revisión número RRA 0125/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400158016) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

16. Recurso de revisión número RRA0208(RRA 0209)/16 interpuesto en 
contra de la Procuraduría General de la República (Folios Nos. 
0001700161216 y 0001700161316) (Comisionado Monterrey). 

17. Recurso de revisión número RRA 0212/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700161616) 
(Comisionada Cano). 

18. Recurso de revisión número RRA 0213/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700161716) 
(Comisionado Guerra). 
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19. Recurso de revisión número RRA 0243/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100311816) 
(Comisionado Monterrey). 

20. Recurso de revisión número RRA 0272/16 interpuesto en contra de la 
/. . Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 

l" .. t~.... . . 0001600181816) (Comisionada Presidenta Puente). 
". 1. Recurso de revisión número RRA 0360/16 interpuesto en contra de la 
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Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700151716) 
(Comisionado Guerra). . 

22. Recurso de revisión número RRA0370/16 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800115516) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

23. Recurso de revisión número RRA 0378/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500100716) 
(Comisionado Salas). 

24. Recurso de revisión número RRA 0410/16' interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (Folio No. 1115100045016) 
(Comisionada Kurczyn). 

25. Recurso de revisión número RRA 0422/16 interpuesto en contra del 
Consejo de la Judicatura Federal (Folio No. 0320000023416) 
(Comisionada Cano). 

26. Recurso de revisión número RRA 0439/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100293416) 
(Comisionado Monterrey). 

27. Recurso de revisión número RRA 0445/16 interpuesto en contra de 
NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000011716) (Comisionada Kurczyn). 

28. Recurso de revisión número RRA 0447/16 interpuesto en contra de 
NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 
0663000010516) (Comisionada Presidenta Puente). 

29. Recurso de revisión número RRA 0453/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Folio No. 0002000082216) (Comisionado 
Monterrey). 

30. Recurso de revisión número RRA 0457/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200231216) (Comisionada Cano). 

31. Recurso de revisión número RRA 0466/16 interpuesto en contra de 
Telecomunicaciones de México (Folio No. 0943700008116) (Comisionada 
Kurczyn). 

32. Recurso de revisión número RRA 0469/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (FonO No. 0001100303216) 
(Comisionado Salas). 

33. Recurso de revisión número RRA 0479/16 interpuesto en contra del 
Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 1117100063816) (Comisionado 
Guerra). 
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34. Recurso de revlslon número RRA 0494/16 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (Folio No. 0120000035016) (Comisionada Kurczyn). 

35. Recurso de revisión número RRA 0506/16 interpuesto en contra del' 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Folio No. 1111200032716) 

/r---- (Comisionada Cano). 
1-"1 . '. Recurso de revisión número RRA 0507/16. interpuesto en contra del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Folio No. 1111200032816) 
(Comisionado Guerra). 

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

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0631/16 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No, 0064101023815) 
(Comisionado Acuña), 

2, Recurso de revisión número RPD 0641/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No, 1816400080716) 
(Comisionada Kurczyn), 

3, Recurso de revisión número RPD 0666/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100352516) 
(Comisionado Acuña), 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 3321/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No, 0000900096716) 
(Comisionado Guerra). 

3.7. Recursos de revisión que para su resolución requieren que los 
comisionados ponentes dispongan de todas las facultades contenidas en los 
artículos 17 y 55 de la Ley y sus correlativos del Reglamento, con el fin de 
que cuenten con los elementos suficientes para abordarlos y se alleguen de 
la información necesaria que permitan resolverlos, 

4, 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 
Anteproyecto de presupuesto 2017 del Instituto, así como los Indicadores de 
Desempeño, Metas, Actividades y Proyectos Especiales de las Unidades 
Administrativas, 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR/142/16, del índice de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, 
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,0-:\,.Jl. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo 
7 mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
¡ y resolver el recurso de revisión número 008/2016, del índice dél Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco. 

7. Asuntos generales. 
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ACUERDO ACT-PUB/17/08/2016.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE 
PRESUPUESTO 2017 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. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando, entre otros, el artículo 6°, a efecto de establecer que la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomia técnica, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

4"":"*:3, í.F==2'2.. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil r catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en J 
vigor al día siguiente de su pUblicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso ·1 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto I 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales i 
(INAI o Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. 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. 

5. Que el artículo 2, fracción XIII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH) establece que son Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y 
Judicial, los entes autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de 
Egresos a través de los ramos autónomos, así como las dependencias y entidades que 
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realizan las erogaciones a que se refiere el articulo 4 de esta Ley con cargo al 
Presupuesto de Egresos. 

6. Que la 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. 

7. 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 
6' de la LFPRH por conducto de sus unidades de administración responsables del 
control y la evaluación del gasto. 

8. Que el artículo 5, fracción I de la LFPRH señala que la autonomía presupuestaria 
otorgada a los ejecutores de gasto, en el caso de los entes autónomos, a través de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende entre otras 
atribuciones, la aprobación de sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la SHCP para 
su integración al proyecto de presupuesto de egresos, su ejercicio con base en los 
principios de eficiencia, eficacia y transparencia, así como la autorización de 
adecuaciones y determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso 
de disminución de ingresos. 

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. 

10. 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, economia, eficacia y ~ 
la calidad en su gasto público. / I 

I 11. 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, aprobado el nueve de diciembre de dos mil quince mediante Acuerdo ACT
PUB/09/12/2015.04, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de enero 
de dos mil dieciséis, establece que el Instituto con la finalidad de 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. 
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12. Que el artículo 11 del Reglamento de Recursos Financieros y Presupuestales del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, establece que la programación-presupuestación se deberá realizar 
incorporando las cuatro dimensiones del gasto, que permitan un diseño, 
implementación y evaluación del control entre sí: Dimensión Programática, Dimensión 
Administrativa, Dimensión Económica y Dimensión Geográfica. 

13. 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 
30 de la LFPRH y los "Lineamientos para el Proceso de Programación y 
Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2017", emitidos por la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la SHCP, mediante oficio No. 307 -A.-1921, de fecha dieciséis 
de junio de dos mil dieciséis. 

14. Que el artículo 20 del Reglamento de Recursos Financieros y Presupuestales del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, ordena que la Dirección General de Administración (DGA) integrará el 
anteproyecto de presupuesto con información de las unidades administrativas y lo 
presentará a la Comisionada Presidente para que lo someta a la aprobación del Pleno. 

~
5. Que atendiendo a los artículos 22 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y 18 del Reglamento de Recursos Financieros y 
Presupuestales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, las unidades administrativas deberán remitir a la DGA 
y a la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional (DGPDI), sus 
respectivos anteproyectos de presupuesto. 

16. Que derivado de un proceso de planeación estratégica participativa, el veintitrés de 
marzo de dos mil quince el Pleno delINAI, mediante Acuerdo ACT-PUB/23/03/2015.03, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de dos mil quince, 
aprobó la Visión, la Misión y los Objetivos Estratégicos del Instituto, los cuales deSCriben!;! 
en forma concreta la dirección y el impacto que conducirán los esfuerzos institucionales j 
en el mediano y largo plazo. I , , 

17. Que a partir de los objetivos estratégicos, se presenta en el Anteproyecto de 
Presupuesto dellNAI una Estructura Programática para el ejercicio fiscal 2017, alineada 
al quehacer institucional y orientado al cumplimiento del mandato constitucional del 
Instituto. De esta manera, las actividades y proyectos especiales presentados en el 
presente Acuerdo están enfocados a garantizar la plena observancia de los derechos 
humanos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, el 
fortalecimiento de la coordinación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, fomentar capacidades institucionales en 
los sujetos obligados para mejorar la transparencia, la gestión documental y la apertura 
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de las instituciones públicas, promoviendo un modelo institucional de servicio público 
orientado a resultados y un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

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

19. Que con el objetivo de regular el Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto, 
así como los elementos que lo constituyen, el diez de junio de dos mil quince el Pleno 
del Instituto, mediante Acuerdo ACT-PUB/10/06/2015.04, aprobó los Lineamientos 
Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos SEDI). 

~o. Que con fundamento en el numeral Décimo Quinto, fracciones V y VI de los 
\ Lineamientos SEDI y la fracción X, numeral 5 del 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, aprobado 
por el Pleno del Instituto mediante Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04, la DGPDI es la 
instancia encargada de capacitar y asesorar técnicamente a las Unidades 
Administrativas para elaborar su MIR e indicadores de desempeño, así como 
proporcionar los formatos necesarios para llevar a cabo su registro dentro del Sistema 
de Evaluación del Desempeño del INAI e integrará para los anteproyectos de 
presupuesto del Instituto el apartado de "Objetivos, Indicadores y Metas" del Ramo 44 
- "Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales" e instrumentará acciones tendientes a implementar un presupuesto con 
equidad de género. 

21. Que de acuerdo con los numerales Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo cuart! 
y Décimo Quinto de los Lineamientos SEDI, cada Unidad Administrativa estableci? 
indicadores de desempeño, estratégicos y de gestión, dentro de una Matriz eje 
Indicadores para resultados (MIR), los cuales serán reportados a la SHCP para form"ar 
parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, "Anexo Objetiv,os, 
Indicadores y Metas" del Ramo 44 "Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales". 
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22. Que la MIR de cada Unidad Administrativa contiene la programación presupuestaria de 
sus proyectos especiales, actividades y metas, las cuales se encuentran alineadas al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del Instituto. 

23. Que con base en la MIR las Unidades Administrativas realizaron una "Ficha descriptiva 
sobre la Alineación a Fines Institucionales, Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos", la 
cual incluye un formato de actividades operativas para el ciclo presupuestario 2017. 

24. Que con el fin de cumplir con el objetivo estratégico institucional de "Garantizar el 
óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales", establecido en el Considerando 13, Objetivo 1 del 
Acuerdo mediante el cual se aprobó la Visión, la Misión y los Objetivos Estratégicos del 
Instituto, las Unidades Administrativas alineadas a ese objetivo realizarán para el 
ejercicio fiscal 2017 los siguientes propósitos: 

~La Dirección General de Evaluación establece actividades y metas enfocadas a lograr 
~'( que los sujetos obligados del ámbito federal internalicen sus obligaciones de 

transparencia. 

-La Dirección General de Normatividad y Consulta establece actividades, proyectos 
especiales y metas para fomentar que los responsables y titulares cuenten con 
instrumentos normativos vigentes, federales y locales, apegados a los estándares en 
materia de protección de datos personales, asi como con orientaciones técnicas 
satisfactorias. 

-La Dirección General de Investigación y Verificación establece actividades y metas 
enfocadas a lograr que los titulares de los datos personales cuenten con procedimientos 
de investigación y verificación para el ejercicio de su derecho de protección de datos 
personales. 

-La Dirección General de Protección de Derechos y Sanción establece actividades y 
metas para que 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 utilicen mecanismos legales expeditoS!! 

-La Dirección General de Atención al Pleno establece actividades y metas pari/ 
proporcionar al Pleno del INAI las herramientas necesarias para dar un seguimient? 
puntual a sus resoluciones en tiempo y forma, así como garantizar que la gestión /y 
seguimiento de los asuntos de su competencia se realice de un modo adecuado. . 

-La Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades establece actividades y 
metas para que el Instituto ejerza las atribuciones legales conferidas para hacer efectivo 
el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, en los medios de 
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impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados. 

-La Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas 
Físicas y Morales establece actividades y metas para propiciar que las autoridades 
laborales, los sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, las personas 
físicas y morales cumplan con las disposiciones establecidas en el marco normativo de 
transparencia y acceso a la información. 

-La Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos 
estab.lece actividades y metas para que los sujetos obligados del estamento electoral y 
los organismos descentralizados cumplan con las disposiciones establecidas en el 
marco normativo de transparencia y acceso a la información. 

-La Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos establece actividades y 
metas para que los Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, 
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos cumplan con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información. 

~La Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y . t Judicial establece actividades y metas para propiciar y verificar que los sujetos 
obligados de los Poderes Legislativo y Judicial cumplan con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información. 

-La Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública 
Centralizada establece actividades y metas para verificar que los sujetos obligados de 
la Administración Pública Centralizada cumplan con las disposiciones establecidas en 
el marco normativo de transparencia y acceso a la información. 

25. Que con el fin de cumplir con el objetivo estratégico institucional de "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 l 
públicas", establecido en el Considerando 13, Objetivo 2 del Acuerdo mediante el cual ji 
se aprobó la Visión, la Misión y los Objetivos Estratégicos del Instituto, las Unidades J 
Administrativas alineadas a ese objetivo realizarán para el ejercicio fiscal 2017 los 1 
siguientes propósitos: 

-La Dirección General de Asuntos Internacionales establece actividades y metas para 
que el INAI y los órganos garantes de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales, de otros países, compartan y conozcan la experiencia 
institucional y aprecien las mejores prácticas de otras instituciones. 
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-La Dirección General de Gestión de Información y Estudios establece actividades, 
proyectos especiales y metas para establecer una política de gestión documental y 
organización de archivos a nivel nacional, a través de reuniones de difusión y 
capacitación con Órganos Garantes y a nivel sectorial, con el fin de que 105 sujetos 
obligados cuenten con instrumentos metodológicos que faciliten el cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la normatividad vigente; se fortalecerá el programa de 
vinculación en la materia con organismos nacionales e internacionales y la emisión de 
criterios normativos para el adecuado manejo de la información. 

-La Dirección General de Capacitación establece actividades y metas para capacitar y 
formar a 105 sujetos regulados, obligados y miembros del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 
forma que les permitan el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades para el 
cumplimiento de la ley, así como para la promoción y construcción de una cultura de 
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos 
personales en su ámbíto de influencia. 

-La Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad establece 
actividades y proyectos especiales para que Organizaciones de la Sociedad Civil y 
población en general conozcan y ejerzan sus derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

-La Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia establece actividades y 
metas para que 105 órganos 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. 

-La Dirección General de Prevención y Autorregulación establece actividades y metas 
para poner a disposición de 105 responsables del tratamiento de datos personales 
herramientas de facilitación que les sean útiles para cumplir con sus obligaciones en la 
materia, así como promover el ejercicio de mejores prácticas mediante incentivos 
otorgados por el Instituto. 

~ sLa Dirección General de Comunicación Social y Difusión establece actividades y metas ( 
. ( para que la ciudadanía, el personal y 105 medios de comunicación reconozcan la l 

identidad del INA!. I 
I 

26. Que con el fin de cumplir con el objetivo estratégico institucional de "Coordinar e¡l 
Sistema Nacíonal de Transparencia y de Protección de Datos Personales, par~ 
que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a 
la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales", 
establecido en el Considerando 13, Objetivo 3 del Acuerdo mediante el cual se aprobó 
la Visión, la Misión y 105 Objetivos Estratégicos del Instituto, las Unidades 
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Administrativas alineadas a ese objetivo realizarán para el ejercicio fiscal 2017 los 
siguientes propósitos: 

-La Dirección General de Tecnologías de la Información establece actividades, 
proyectos especiales y metas para proveer a la población soluciones tecnológicas 
innovadoras, accesibles y seguras para el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales y la promoción de una adecuada gestión 
documental. 

-La Dirección General de Políticas de Acceso establece actividades y metas para que 
eIINAI, los órganos garantes y los sujetos obligados cuenten con políticas de acceso a 
la información que cumplan con los criterios mínimos y metodología para el diseño y 
documentación de políticas, prácticas y acciones orientadas a Mejorar el Acceso a la 
Información y la Transparencia, en el Marco del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, establecidos por el 
INAI. 

-La Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades 
Federativas establece actividades y metas para que los organismos garantes locales de 
las Entidades Federativas en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, cuenten con un canal institucional de vinculación, 
coordinación y colaboración para impulsar las acciones y políticas del Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

~ -La Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad establece actividades y 
• ( metas para que los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia cuenten con 

asistencia en el desarrollo de mecanismos normatívos y de política para su coordinación 
en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 

27. Que con el fin de cumplir con el objetivo estratégico institucional de "Impulsar el 
desempeño organizacíonal y promover un modelo institucíonal de servicio 
público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género", establecido en el Considerando 13, Objetivo 4 del Acuerdo 
mediante el cual se aprobó la Visíón, la Misíón y los Objetivos Estratégicos del Instituto, 
las Unidades Administrativas alineadas a ese objetivo realizarán para el ejercicio fiscal 
2017 los siguientes propósitos: 

-La Dirección General de Asuntos Juridicos establece actividades y metas para que las 
unidades administrativas del INAI cuenten con la salvaguarda de sus intereses jurídicos 
ante el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
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-La Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional establece actividades 
y metas para que el INAI cuente con una política institucional orientada al logro de 
objetivos estratégicos. 

-La Dirección General de Administración establece actividades y metas para que las 
Unidades Administrativas del I NAI cuenten con los recursos humanos, financieros y 
materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

-La Contraloría establece actividades y metas para verificar que los servidores públicos 
del INAI se desempeñen con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, legalidad y 
honradez; logren los objetivos y metas de los programas aprobados, y actúen bajo los 
principios que rigen al servicio público. 

28. Que las Coordinaciones dellNAI vigilarán que las Unidades Administrativas ejerzan su 
gasto bajo el precepto de eficiencia, eficacia, economía, honradez, transparencia y en 
apego a sus metas planteadas, con la finalidad de mejorar el desempeño institucional. 

29. Que con fundamento en el numeral Décimo Quinto, fracciones IV y V de los 
Lineamientos SEDI, el titular de la DGPDI, posterior a la aprobación del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, integrará la versión definitiva de las MIR, metas e indicadores 
de desempeño de cada Unidad Administrativa, a efectos de integrar el Anexo de 
"Objetivos, Indicadores y Metas" del Ramo 44 - "Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales" para publicación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual deberá ser remitido a los integrantes 
del Pleno para su aprobación a más tardar la primera semana de diciembre de cada 
año. 

~. Que de conformidad con lo señalado en los Considerandos que preceden, conviene 
\ --, destacar que el Anteproyecto de Presupuesto 2017 del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es 
susceptible de modificaciones, en razón de los ajustes que pudiera realizar la Cámara 
de Diputados. 

31. Que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas 
las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, asimismo 
que el articulo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno 
del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los 
Estados Unidos M.exicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le 
resulten aplicables. 
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32. Que de conformidad con el artículo 26, fracciones I y 11 del Reglam.ento Interior, es 
atribución de la Dirección General de Administración, vigilar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable para la adecuada administración de los recursos financieros del 
Instituto, asi como coordinar y supervisar la planeación e integración del programa anual 
de presupuesto del Instituto. 

33. Que el Reglamento Interior establece en el artículo 15, fracción 111 la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

34. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su articulo 29, 
fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los 
asuntos que sean presentados al Pleno. 

35. Que en términos del articulo 31, fracción XII de la LFTAIP y 21, fracciones 11, 111 Y IV del 
Reglamento Interior, la Comisionada Presidente somete a consideración del Pleno el 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto 2017 
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. 

~por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 60

, apartado A, fracción VIII y 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo Transitorio Segundo del Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; Primero Transitorio de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, párrafo segundo, 5, fracción 
1,27,30 Y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 29, fracción 
I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
22 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 14, 
15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV Y 26 fracciones I y 11 del Reglamento Interior 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; 10, 18 Y 20 del 
Reglamento de Recursos Financieros y Presupuestales del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Décimo 
Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Quinto, fracciones IV, V Y VI de los 
Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Acuerdo 
mediante el cual se aprobó la Visión, la Misión y los Objetivos Estratégicos del Instituto; el 
artículo cuarto de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de 
desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico; así como la fracción X, numeral 5 
del Anexo del Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la estructura 
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Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, el Pleno del Instituto emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto 2017 del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por un importe 
de $955'861,356, en términos de los documentos anexos que forman parte integral del 
presente Acuerdo, 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración y a la Dirección General 
de Planeación y Desempeño Institucional para que en el ámbito de sus funciones 
implementen el presente acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Administración ya la Dirección General 
de Planeación y Desempeño Institucional, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2017, a más tardar la última semana de noviembre, sometan a la 
consideración del Pleno los ajustes al Presupuesto de Egresos del Instituto, así como la 
actualización de los indicadores de desempeño, metas y Matrices de Indicadores para 
resultados de las unidades administrativas, 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. 

CUARTO. Se instruye a la Coordinación 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, junto con sus anexos, se publiquen en el portal de Internet dellNAI. 

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 Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el diecisiete 
de agosto de dos mil dieciséis. Los '~misionados firman al calce p3ra todos los efectos a 
que haya lugar, \ \ 

\ 

'\ / 
Xime¡ Puente de la Mora 

Co I~onada Presidente 
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Francisco Javier Acuña llamas 
Comisionado 

_r,l/ 
Oscar MaQ:~erra Ford 

comisi~ 

~/~ 

c2f~ 
p,.rlIi ~ano G~iana 

./ com7iOJda 

Lj L t ' r . .1 ' .. 
Mana PatricIa Kurcz· n Vlllalobos 

I Comisionpda 
! ' 

Joel Salas Suá z 
Comision do 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/17/08/2016.04, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el17 de agosto de 2016. 
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Anteproyecto de Presupuesto 2017 
"""" "=-- ="'" 

Techo Presupuestal, 2017 

Servicios Personales + ISN 

Arrendamiento Financiero 

160 - Dirección General de Asuntos Jurídicos 

170 - Dirección General de Comunicacíón Social y Difusión 

180- Direcclón General de Planeación y Desempeño Institucional 

210 - Dirección General de Administración 

220 - Dirección General de Asuntos Internacionales 

230 - Dirección General de Tecnologías de la Información 

240 - Dirección General de Gestión de Información y Estudios 

250 - Di rección General de Capacitación 

260- Dirección General de Promoción y de Vinculación con la Sociedad 

310- Dire.cción General de Políticas de Acceso 

320 - Dirección General de Evaluación 

330 - Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

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

350 - Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Poi íticos 

360 - Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestata[es, Entidades 

Financieras, Fondos y Fideicomisos 

370 - Dirección General de Enlace con Sujetos de los Poderes Legislativo y Judicial 

380- Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada 

410 - Dirección General de Normatividad y Consulta 

420 - Dirección General de Investigación y Verificación 

430 - Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 

440 - Di rección General de Prevención y Autorregulación 

610 - Dirección General de Vi nculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 

620 - Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del SNT 

710 - Dirección General de Atención al Pleno 

720 - Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 

500 - Contraloría Interna 

TOTAL: 

3,.126,640.00 

20,000,000.00 

275,000.00 

54,951,489.00 

5,215,156.00 

60,761,153.00 

8,944,736.00 

7,576,151.00 

17,465,000.00 

2,000,000.00 

3,637,380.00 

2,437,746.00 

1,404,173.00 

1,354,174.00 

1,143,400.00 

1,354,174.00 

1,354,174.00 

239,000.00 

2,561,000.00 

917,840.00 
4,740,592.00 

6,670,000.00 

7,646,000.00 

1,688,000.00 

378,000.00 

188,590.00 

218,029,568.00 

955,861,356.00 

686,560,788.00 

48,000,000.00 

0.00 3,126,640.00 1.41% 

0.00 20,000,000.00 9.04% 

0.00 275,000.00 0.12% 

0.00 54,951,489.00 24.83% 

0.00 5,215,156.00 2.36% 

0.00 60,761,153.00 27.46% 

1,900.000.00 10,844,736.00 4.90% 

0.00 7,576,151.00 3.42% 

1,371.000.00 18,836,000.00 8.51% 

0.00 2,000,000.00 0.90% 

0.00 3,637,380.00 1.64% 

0.00 2,437,746.00 1.10% 

0.00 1,404,173.00 0.63% 

0.00 1,354,174.00 0.61% 

0.00 1,143,400.00 0.52% 

0.00 1,354.174.00 0.61% =& 
0.00 1,354,174.00 0.61% 

0.00 239,000.00 0.11% 

0.00 2,561,000.00 1.16% 

0.00 917,840.00 0.41% 

0.00 4,740.592.00 2.14% 

0.00 6,670,000.00 3.01% 

0.00 7,646,000.00 34l/ 0.00 1,688,000.00 0.7 
0.00 378,000.00 0.1 o 

0.00 188,590.00 0.09 

3,271,000.00 221,300,568.00 100"/0 
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Distribución del Presupuesto por Capítulo de Gasto 

1000.- Servicios Personales 
1000.- Servicios Personales 
3000.- Impuesto Sobre Nóminas 

2000.- Materiales y Suministros 

3000.- Servicios Generales 

Ca.pÍt)lIo 

4000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

5000.- Bienes Muebles e Inmuebles 

0.66% 

Total 

Anteproyecto 
% 

2017 
686,560,788.00 71.8 

670,105,397.00 

16.455,391.00 

9,171,553.00 1.0 

203,464,629.00 21.3 

6,344,400.00 0.7 

50,319,986.00 5.3 

955,861,356.IiQ 100..0. 

IEllOOO.- Servicios Personales 

§J 2000.- Mater¡ales y Suministros 

o 3000.- servicios Generales 

lf'iJ 4000.- Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios V Otrds Ayudas 

05000.- Bienes Muebles e Inmuebles 

~ 

v 
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Criterios para la integración del Anteproyecto de Presupuesto 2017 

1) El Anteproyecto de Presupuesto 2017 fue realizado mediante un trabajo 
conjunto entre las Coordinaciones¡ Direcciones Generales, la Dirección 
General de Planeación y Desempeño Institucional y esta Dirección General 
de Administración, es decir, todas las áreas de este Instituto participaron en 
su definición. 

2) La conformación de este Anteproyecto, a diferencia de los ciclos 
presupuestarios anteriores¡ contempló que cada Dirección General planteara 
dos techos presupuestarios¡ uno indispensable y otro con 
acciones adicionales¡ 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.). 

3) Se integró a partir de un Presupuesto sin asignación de techos y tomando en 
cuenta la política de austeridad del Gobierno Federal¡ en el que las ) 
Direcciones Generales enviaron a las Coordinaciones las cédula~ 
presupuestarias consignando los recursos mínimos indispensables para llevar . 
a cabo las actividades bajo su responsabilidad¡ las MIR y las Fichas de 
alineación a fines institucionales, objetivos, metas¡ acciones y proyecto7J / 
especiales. L/ 
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Con estos insumas, las Coordinaciones revisaron y validaron dicha 
información, determinándose con ello un Gasto de Operación Indispensable 
de 221.3 millones de pesos, lo que representa una reducción del 0.14% con 
respecto al de 2016. 

4) Para la integración del Capítulo de Servicios Personales se consideró un 
presupuesto de 686.6 millones de pesos, que representa un incremento del 
2.7% respecto de 2016. 

5) De conformidad con el contrato de arrendamiento financiero que el INAI 
celebró con Banamex, se mantiene un presupuesto para el pago del 
arrendamiento financiero (inmueble) de 48 millones de pesos. 

6) Finalmente, como resultado de estas consideraciones, se determinó un techo 
presupuestal total para el ejercicio 2017 de 955.9 millones de pesos, cifra 
que impacta en un incremento de 1.9% con respecto al presupuesto de 
2016, mismo que de aprobarse por los señores Comisionados, se enviará a~ 
la SHCP para ser integrado al Proyecto de Presupuesto que ésta remitirá a la . 
Cámara de Diputados para su autorización. 

l/ 
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Comparativo del Presupuesto 2017 vs 2016 por Concepto de Gasto 

'. .... Concepto 
.... 2016 . ..... .' 

2017 . Variación . ....• % " . 

Techo Presupuestal 937,860,865.00 955,861,356.00 18,000,491.00 1.92 

Servicios Personales + ISN 668,247,154.00 686,560,788.00 18,313,634.00 2.74 

Arrendamiento Financiero 48,000,000.00 48,000,000.00 0.00 0.00 

Presupuesto para la Operación de Programas 221,613,711.00 221,300,568.00 -313,143.00 -0.14 

- ._- ---- -- -

~ 

v 
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• = 

Presupuesto Indispensable por Coordinación y Unidad Administrativa 2017 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

170 . Dirección Genera! de Comunicación Social y Difusión 

180· Direcclón Genera! de Aaneación y Deserrpefio InsHtuciona! 

ORIGINAL 2016 

(al 

2017 
Proyectos, 

Especiales (b) 

i;t8í.9~;8¡,~~,~,~,~,9? "," 
3.001,640.00 0.00 

20~7 Gasto . 201.7 

O d· '. (1 InQlspensable 
r maflo e (d;=b+.c) 

'~;',.?~i»M~ X,~,:.2.~ ):~,t~,;~5,,~j~13~.;tlO,;' 
3,126,640.00 3,,126,640.00 

20,000,000.00 0.00 20.000,000.00 20,000,000.00 

2,049,930.00 0.00 275,000.00 275,000.00 

• Direccióh General de Adninislración 53,906,489.00 0.00 54,951,489.00 54.951,489.00 

~~¡:i¿;;~';'~';~~~'''~i'dj,e;A;f,"~,o(tt·~O.';';:t~:·~~f!~~~:f~,;a¡~a!¡¡6~.!~~.,o~t'¡Vii~:;;'i,,¡.;'1I:i' ,/<t ••.. '... t.·.· .... ·;':.; :C.,!'. I'W~~'::~ ~:~:'~~:~:~~~' ,,::.,: #i:~t1,Aq~~~~" ':'i:~,~:~~~:~::I~~~i ;'Wf~~:~~'~-:'~~í~';: 
- Dirección General de Tecnologías de la Inforrracjón 62,266,892.00 0.00 60,761,153.00 60,761,153.00 

Variación $ 
(d - a) 

0.00 

Variación % 
(d I a) 

0.00 
-"i- ,p 

1,045,000.00 I 1.94 

"';¡.;ri~6b:6~~~~1~: ':;" '::\':~~!:. 
C;",~ ~ ~') ,'oc 

240 - Dirección General de Gestión de Información y Estudios 7,129,858.00 1,900,000.00 8,944,736.00 10.844,736,00 3,714,878.00 52,10 

250 ~ Olrecclón General de Capacitación 7,576,151.00 0.00 7,576,151,00 7,576,151.00 0.00 0.00 

260" Direcclón General de R"orroción de Vinculación con la Sociedad 14,172,476.00 1,371,000,00 17,465,000,00 18,836,000.00 4,663,524.00 32,91 

li! ;Z;j; iR;';;';;,,?:};;; ,,'1 f.;! S'1o"¡~¡ijac¡~¡;:·~,~ i<,,€§{~ ~!~;í¡¡!¡;r!i'~§!~1iL¡ y,,;i>,E;0i\t;.i';iC}»··.··.··. p,}.;I;,,;::*~,;,~J.~'¡M~';gR'~ ;K~1:~.;~,~'~:;,1~1,,~,~'~" ;:;:;\11;§~,~¿~~:1:,~9~;I,tiJ~¡;í"~;~~~j~,'I;:i;. ;Y;~¡!!~I 
Acceso 9,133,326.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

320" Direcclón General de EV"aluaclón 3.637,380.00 0.00 3,637,380.00 

330· Olrección Genera! de Gobierno Abierto y Transparencia 

340· Olrecclón General de Enlace con Autoridades laborales, Sindicatos, Personas Frsicas y IIIbrales 

350 ~ Dirección Genera! de Enlace con Organisrros Bectorales y Partidos Politicos 
360" Dirección General de Enlace con Organisrros Públicos Autónorros, Errpresas Paraeslatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Ffc!eicorrisos 

4,787,534.00 I 0.00 
2,354,173.00 0.00 

1,354,174.00 0.00 

2,437,746,00 

1,404,173.00 

1,354,174.00 

1,354,174.00 0.00 1,143,400.00 

3,637,380.00 

2,437,746.00 

1,404,173.00 

1,354,174.00 

1,143,400.00 

~'!8 Ji-

,'!)t 0C 

0.00 0.00 

''¡,::<) -~ ,; 

370· Dirección General de Enlace con Sujetos de los Poderes Legis!ativo y Judicial 1,354,174.00 0.00 1,354,174.00 1,354,174.00 0.00 0.00 

/~:'~! •. ·~;}¡fi¡:~i~!~i~i;;~.¡~i~f~~~]¡;yf~oo~i"'~"~Ii~a';;i;i:d:;e;¡:'a~¡A~dl§m~:o~¡'¡:¡.~'"~c;:;O¡'; n;¡Pú~'; b::",~ca!f~Ce0¡o~".~.aa.'i~·.~a'::d\a,; ir) .... : "., .• ;;;.,/ :;;ti~~~~.i~ 0.00 ";i~i7~~~if,¡:~:tii'~f~@ 1;,t2,~,i61;,io!io~::4:g:q.;Xi.//; ...•. g.':1'i:j:~ll 
420 M Dirección General de Investigación y Verificación 1,829,405.00 2,561,000.00 2,561,000.00 731,595.00 39.99 

430 M Dirección General de A"o!ección de Derechos y Sanción 2,486,000.00 917,840.00 917,840.00 ' 5éi'3 i~~(! (>". '¡', 

440" Dirección Genera! de Prevención y Autorregulación 4,740,592.00 4,740,592.00 4,740,592.00 0.00 0,00 

/{:,,;k;;' ,'\ .. <',;\~:.(;,g:'S,:;'/:::.,Hh Ej;?;;,);z.;2;C,:~:~);::,é:?,~Híi,~aci~;,~:,,~~í:i~~,r~:f~i'i~'ª~,;r:¡é;#:'~'i1.fg{~,~j ~.~.Nfr.~;.):}:Y6,):L:,);;.::;: (;. ,;' ':1'qi4'24;~,%,ij,º: !";:;:~'4i~,1~;MQ,;'~;~"~ :i ;:i~i§i~m,º9;:,Cí&,':' , ~~;,~,9:,j,:~,J~A~,; F,'{i:¡('!Z,J 
61 ()'.' Direc;;:iÓn G~ner~l de'Vi~cu!~~¡¿n, ~"or-dina~·ió~ y o:'lab~;;~ión'coñ Entidade~ F~derativa~ " 7,065,000.00 "6,670,0"00.00 " 6,670:00'0.Oc)' el.'; ~:::é;; 'o; 

Servicios Personales 

Arrendamento Financiero 

Norrratividad del SNT 3.359,984.00 7,646,000.00 7,646,000.00 4,286,016.00 127.56 

al Aeoo;·m:~~'~!'f:~:!j~~6'§M;;~;~~f~~~:~~\;t~!¡~!~:~~ .'. "0'ii'~~ 
50,000.00 378,000.00 378,000.00 328,000.00 656.00 

Subtotal 

TOTAL 

i8'~'~~96;OQ~ ",.r'A8~8I~99;i:iif "":<d~,ª;5$:9:óJf . - /;[';o;do' ·/~:'ÓÓ 

221,613,711.00 

668,247,154.00 

48.000,000.00 

3,271,000.001218,029,568.001221,300,568.00 

0.001686,560,788.001686,560,788.00 

0,00 48,000,000.00 48,000,000.00 

·l13,,14::l.0Q 

18,313,634.00 

0,00 

937,860,865.00 18,000,491,00 
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Distribución del Presupuesto por Coordinación 

~"--.. _~.-

(oordinadón Ejecutiva (oordinadón de Acceso 

a la Información 
Coordinación de 

ProtE<dón de Datos 
Personales 

Coordinación del 
Se::retariado Ejecutivo 

del sm 

Coordin,dón Técnica 
del Pleno 

~--,,,-,-~ 

. 

i 

~ 
-

Contralaria 
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Iifflftl*i.fil'¡ifif#lUIILIk 170 •• Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

11.4 Medición de impacto en !os medios a partir de 
comunicaciones generadas pore! 

1.5 Realización de coberluras informativas de 
aclillidades institucionales. 

de lelevrsio~ de paga (.ky) 

medIante 
grupos de 

pa", el 

"" 

Gasto 
Ordinario 

Gasto 
Ordinario 

Gasto 
Ordinario 

Gasto 
OrdinarIo 

Gasto 
Ordinario 

Gasto 
Ordinario 

Gasto 
Ordinario 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 

36101 

36101 

22103 

22104 

33602 

37204 

37504 

TI!~1m Presupuesta! 2;}¡)O,) ~o,~, 

Nota: Las Actividades de ta MIR y las Acciones Específicas deberán ser las mismas que se registren en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) que envlen a la DGPDI, asignando las partidas presupuesta/es necesarias para desarrollarlas. Es imponanle ';~rarque enfstar/rJo debe conSIQna.?/e1 
nombre de la partida, sino justlf1car su utilización medlanle las acciones. / 

Paljina 1 del 
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1i1lLt11Etlilli.iWr5Mi 18D.~ Dirección General de Planeación y Desempeñ-o Institucional 

TeCho Presupuestal :21500000 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 

33401 

38301 

[
conlralaClón de consu~or¡a para senslbil1z.ar al I 
personal del INAI sobre 10$ enfoques y los derechos Gasto 
~- ------ • '~'M _____ "_ Y protección de dalos Ordinario 33401 

Va,laa'ón respecto del Techo Presupuesta! () 00 

Nota: Las Actividades de la MIR y las Acciones Especificas deberán ser las mismas qua se registren en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) que envien a la OGPOI, asignando las panidas presupuestales necesarias para desarrollarlas. Es importante aclarar que en (;ST10 debe conslgnarse el 

,~'re d." ,ortido, "" J"Hfi", 'o om'~,'d, m"',," ,,, ",''"'', ~ 

~ 

P~W""l <kll 
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Gesto 

Oldínaño 

.e IO'p<opo,clene deoe"e',erviCIo. de""feterí, en1i O'dinarie 

.erati"n, 

operación ~. 
Gaste 

Ordmaño 

Gasto 

P'''' proporoon'r diverso. ,.",1do" I Ordinario 

,to de .Iender, 

edificIo ..,de del INAI, os nece .. rlo comp'", diverso Gnsto 

I elect'on;oo, pa,a ."b •• nar l., foil •• originad .. , Ordinario 

d. b,indo, les e.pados Vare., d. uabajo " l., d,ferent.' 

admlnl.t,a,iva. que ID ;oll<;ten, ,e'.qul.,. de adquirir elnstala Gasto 

mote,I.le. Q'" el acondldon,mlento de ofl,ln.,. Ordinario 

demantene' enopUm., condlolone. de Opl 

21101 

21201 

21401 

22103 

22104 

J 2230t 

I 24401 

I 24501 

1 24501 

I 24801 

de •• le ¡n.títute, .e requieren diverso. mal.d.le, d. 11 Gasto I 24901 

pa .. lIev ... c.bo el m~nten1mlento ""rrect1vo. Ordi~ario 

de apoyo admInistrativo." 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 

Techo Presupuesta! 53,906,489.00 

P;!gin>ld.5 
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IlffihM'-flIffifflfflOOIi g 210.- D.G. de Administración 

d~ pode, alender algun" laU,mono' e" 

del lNAI. 10 Que o,",lono 1. adquiSIción de rel.edone, 

o fas 

Gasfo 

OrdinariQ 

lo; s.rv/tTo, delran.ponaoión f Gasto 

Ilempo y forma" lod.' 1" unld,de. administrativo. 

eléctrico • ,,, 
de •• rroUo de su. runtiones yol funeian.mionlo 

dOlermln.do. deenlreg" 

Ordinaria 

Gasto 

Ordinario 

IM001.-"Activldades de apoyo administrativo." 

25301 

25401 

26103 

27501 

29201 

29601 

31101 

31301 

31401 

31501 

31/101 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 

Techo Presupuestal 53,90S;48S.00 

póg"'2da5 
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su, fuoclones oficiales. 

para el cumplimienlo de ,usl~nclones oficiales. 

publica, de ",ando en e 

publlcos de mondo medio y <uperiar. 

predi •• derectll' vehloula, len.oclo.elc) 

lo, s"",ido< de tran.ponocldn ae,eoaponenles elnvllado. 

'u partidp.clon en eventos o ,eunlon •• d. trabajo. 

de!que <e"",Yen,ra 

Mto •• '¡op.radar ."'no·on .... ~s e.enlo. que fe •• ·/ 

l. dilu,ión de <us ptogra", •• su".nti.o., 

de portagafeles de acrmco para las credenciales 

los servido;cs publicas de nuevo ingreso, asl COmo 

por pérdida o exlravlo. 

'~n"~'A" AA"~ •• "" .. t+~ •• "'MO" n"n "'~ .. "." 

mediante un proceso de 

de estudios 

35901 

Gasto 

I Ordinario 
I 37t04 

Gaslo 

Ordinario 
I 37t06 

Gasto I 37204 
Ordinario 

I Gasto 

OrdinafÍo 
I 38501 

Gasto 
I 39202 

Ordinario 

Gasto 

OidÍl"lario 
I 44102 

Gasla 
I 51\01 

Ordinario 

Gasto 

Ordinario 
I 51 SOl 

Gaslo 

Ordinario 
I 53201 

Gasto I 21101 
Ordinario 

Gasto 

'rdinario 

Gasto 

Ord'o8flo 

Gasto 

Ordinario 

33104 

33104 

33401 

33401 

de apoyo administrativo." 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 

Techo PreslIpuestaf. 53,905,459 ao 

1'á~"'4~.5 
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Unidad Administrativa: 0.- D.G. de Administración 

c,;dulas de evaluación 

en linea. 

de las credencial"" de ldenlirocac!ón de 

nuevo Ingreso y reposiciones por pérdIda 

la adquisición de yoyos relnlcliles 

acrmco 

servicio social 

de Md,lona ~t.ma del EjerciCIo 2017 Primer Pago 

de Auditana e.terna del Ejercicio 2016 Primer Pago 

IM001.-"Actlvldades de apoyo administrativo." 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 

fecho Presupuesful S3,SOG 41f!!.CIO 

Nota: La, Actividades de la MIR y las Acciones e'f>Cciflcas deberán seria .. mismas que Se registren en las Malrk:es de Indicadores pnr.l Resultados (MlR) que anvlen a la OGPDI, asignando las partidas presupueSlales necesarias Fa'" desarrollarlas. Es importanto aclarar que &rI éstas na debe 

~ 

PaolnilSdo5 
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nffifiifu"m"lffi!8id" g 230." Dirección General de Tecnologias de la Información 

HrJbilitaciOn de TICs a los usuario~ para el 
cumplimiento de sus responsabilidades 

Habilitación de TICs a los usuarios para el 
cumplimiento de sus responsabllidades 

Servicioo integrales en materia de TIC 
proporcionados 

Hab¡ti\aci6n de TICs a los usuarios para el 
cumplimiento de sus responsabilidades 

Servidos integrales en materia de TIC 
propOfcionados 

Servidos integrales en materia de TIC 
proporcionados 

Servicios integrales en materia de TIC 
","oporcionados 

Servidos integrales en materia de TIC 
proporcionados 

Hab,litación de TIC .. a les usuarios paro el 
cumplimiento de sus rl)$ponsabilidades 

Servicios Integtales en mate~a de TJC 
proporcionados 

Habilitadon de TICs a J<)S tr.lua¡ios para ~l 
cumplimiento de sus responsabilidades 

Servicios Integrales en matena de TIC 
proporcionados 

EstandariZaci6n y automatización de procesos 

Mejor.mienJo de los p,oces<)S automatizados 

Servici<)S Integrates en materia de TIC 
I'foporcianados 

Serviclos tntegrates en mal",ia de TIC 
proporcionados 

Servidos inteG,ales en materia de TJC 
proporcionados 

acceso a 

compra 

respaldo 

marca Gasto 
Ordinario 

35301 

Techo ProsUPU~$I3! 6226& S92.OO 

3,300.00 

220,000.00 

1.580.301.21 

740,000.00 

347,965.20 

007.500.00 

1,352.995.94 

5,216,296.03 

10.205,B56.32 

770.000.00 

P!g1",,'de~ 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES 

PJiTf.1ffi!illIilliit4i .. iM 230._ DIrección General de Tetnologlas de la InformacIón ---1 

Plat~form8 de Transparencia 

Diseño de estrategias tecnol6gica~ para habilitar o 
potencializar los procesos sustantivos de la 

Plataforma Nacional de Transparencia 

de Penetración (PENTEST) aplicado a los 
Mjc"y..lio~ 

J\5esortas especificas (SIRVE) 

Transparencia 

INM 

Techo Presupuesta] 62286 892.00 

35301 385.000.00 
,"WUd"U 

Gasto 33301 Ordinario 

Gasto. I 32701 
OrOOan" 

Gaslo I 29401 
Ordinario 

a71.n1.1~ 

Nota: Los Actividades de la MIR Y tas Acciones Especificas debenln ser las mismas que se registren en las MatrIces de Indicadores par.> Resultados (MIR) que envlclI a la DGPDI, asignando los partidas presupuestal"s necesorias para desarroltar1as. Es importante aclar.lrque en éstas no debe coll'si..l.arse ol nombre de la 
partida, sino justificar su "¡¡¡¡"",,ión me-d¡¡¡nte las acciones. 

P.j,¡¡ioa2do2 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

1Ir.tf.¡;¡.'·l.t@i@ffll@ 250._ Dirección General de Capacitación ------ -----

Techo P,eSllplles!.'l1 7,576,1510(1 

Ordin--' 

Gasto I 
Ordinarlo 3340t 

Gasto I 
Ordinario 33604 

O;~~!~Q ! 33602 

Gasto I 
Ordinario 37504 

O~:~!~iO I 37104 , 
para instructores de la5 acciones I Gasto 
aórganosgarantesySUjetoló IOrelina"' I 37204 

-¡----
O;~~~~o \ 22104 

I , 
;",:~:: :: ,:;:: ,:~o:::;::';:" '.~ o~::!~o F'" 

- -
GiI.lo. 22104 

Ordinano 

apo)'o a las 55 acciones de Gasto I 33602 Ordinario 

la capacitación presencial I Gasto ¡ 37504 Ordinario 

p~~lno 1 ~e2 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Asignación de transporta~ion o~rea para 10 acciones de I Gasto I 
icepacitaclón roranco. O"linario 37104 I 15,300.nol 15.30n.nol 15,30n.no! 15,JOn.ool 15,30Mnl 15,300.cnl 15.300.001 15,300.001 15,300.nol 15,300.001 153,000.001 

Acciones de capacitación presencial en materia de~:esión de 5 mil manuales para el participante en 
prolección de datos p~rson"les aCciones de capacitaclOn preaenclal O~~!~I/ I 33604 I ~50,ooo.001 250,000.001 

Transportación.terrestre para Instructores de las acciones O~:~!~o ¡ 37204 I 750.001 750.001 750.001 750.001 150.001 750.001 750.001 750.001 750.001 750.001 7,500.001 
do capacitación 

Insumos de eareteria para dos Jornadas de capacitación al Gaslo 1 
MIPYMESy Emprendedores Ofdinarlo 

~2104 I 25.000.001 25.000.001 50,000.001 

Servicio da disell.o y elaberación de material de apoyo a 
1 Gasto 1 I 100,000.001 100,000.001 200.000.001 acciones de capacitación para MiPYMESy 33502 

Emprendedores 
Ordinario 

Impresión de 5 mil ejemplares del manual del participante, G t 
I I I I I I I 250,000.001 I I 250,000.001 en 8cclones de capacitación a MiPYMES y I Of~a~o I 33604 

Emprendedores 

CapacitaciÓll en el Programa de Vinculacló~ con Insumos de cafetena para 30 accionn de capacltaciOn I Gasto ! 22104 I I 6.428.571 6.428.571 6.428.571 6,428.571 6.428.571 6,428.571 6,428.581 I 45,000.001 
Asociaciones yC~maras del Sector presencial. Ordinano 

¡~mp!ementaclón del repositorio digital de Diseno y desarro~o del Repositorio digital de protecci6n Gaslo 
33301 50,000.00 I 

, 
50,000.001 

proteccion de dalOS personales. de datos Ordinario I , 
¡Implementación de dos Convocatorias de! 

Implementación de 2 convocalorias para el Diplomado en Gasto i i 
33301 250.000.00 I i 

250.000.001 500,000.001 ¡DiPlOmadO en linea en materia de Protección de linea sobre protección de dalos personales Ofdinario I ,Datos Pernonales 

Ipromoción del Aula Iberoamericana Asignac;ón de lIiMco, para la celebración de leun;ones 1, Gasto 
I 

1,500.001 37504 1,500.00 1,500.00 1.500.00 1,500.00 1,500.00 1.500.001 1,500,00 1,500.001 1.500.001 15.000.00: 
de trabajo con divernas instituciones educativas Ordinario 

I 

I 
I 

DesllnoHo del 30 y 40 semestre del programa de ITercer pago de la Maestrta en Derecho con orientación enl Gasto 
33401 500.000.00 500.000.00i 

Maeslrfa en Derecho Derecho a la Informaci6n Ordinario 

Diseno y desarrollo del curso de inducciÓll en datos I Gasto 
33301 93,847.00 

I 
93,847.00: 

personales. Ordinario 
I 

I 
, 

Impartlción de dos cursos de formación de mul~pllcadores I Gasto 
33104 65.164.0n I 65.164.00 

de 18 horas. OrdEnano 
Impulsar la Implemenlaci6n de la Red de 
Multip~~adores en Datos Personales 

I 
Desarrollo del cUrso en linea especializado de la Gasto 

33301 

i I 350,000.001 350,000.00 
lFPDPPP para el sector financiero Ordinario 

rmpreSi6n del manual del p~rticipanle en el cur.;o Gasto ! 
I 

~50,OOO.00¡ 
especializado de!a LFPOPPP para el sector financiero Ofdinano 

33604 I 250,000.00 

I I 

J~, 

(C5 

P,,~"'2d.2 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

"@'fTo',Y;i"i1NB!iiIi!F 310." Direc:c:lón General de PolftiC:(ls de Ac:c:eso ~ 

Sensiblbzactón para la formulación e 
implementación de polmeas de poh1icas. 

Fomentar el inten:ambio de experiencias cOn 
exponos nacionales e intemacionolas. con el Objeto 
da que compartan sus e~pe¡ienclas sobre las 
úl~ma$ tendencias en materia de formulación e 
Implementación de poJ(llcnsde acceso a la 
información, y que sirvan para la difusión y 
promoción de las actividades de la DGPA. 

el objeto 

1

_ .. __ ,_ .. de los diagnósticos nacionales 
desarrollados, a través de medios impresos para los 
, garantes y sujetos ob~gados 

a nivel regional de la 
a ta Información y 

y promoción de información estadisUca y IRca~zaciún del evento de presontación del Censo 
diagnosffC<'ls sobre el ejercicio y gatanlla del NaCIonal de Transparencia,Acceso a la Infollnacllm 

derecho de acceso a la información y Protección de Datos Pilffi<lnaleS (CENA10) 

el ejercicio y 
a la información, 

Gasto 
Ominario 

Gasto 
Ordinario 

Gasto 
Ordinario 

Gasto 
Ordinario 

Gasto 
Ordinario 

Techo Presupuestal 91.l:! 326 0(1 

37104 

"'" 

3BJOl 

44102 

""" 

56301 

38301 

37104 

Pág"" <kr2 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

liltfulfu'@ .. !!i@g!!@ 31D._ DiricdÓ-¡:;-Genei-a¡-deuPoflticas de Acceso 

Implementación de Conlral¡¡ciones Abiertas da evanlo sobre conlrataciones abiertas 

Gasta 
Ordinario 

Gasto 
Ordinario 

37504 

363(11 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO· 2D17 

Techo PresupueslaJ S 133 326 00 

Nata: Las Actividades de ta MIR y las Acclanes Especificas deberan ser las mismas que se registren en las Matrices de Indicadores para ReSUltados (MIR) que envlen a la DGPDI, asignando las partidas presupuestales necesarias para desarrollarlas. Es importante aclarar que en éstao/'noJdebe conslgnarse el 
nombre de la partida, sino iustiricar su utilización mediante las acciones. 

~ 

Pág'" 2d. ¿ 





INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

illi'iftffl'lf·Y¡¡'MliWlilltG 330,- Dirección General de Goblemo Abierto y Tran;,p",o.,O.n","'~,---------------

Ordinario 

Gasto 
Ordinario 

1. Sensibilizadones de las Polilicas de Gobierno I ~.u",a"v I 
Abierto y Tronsparencia ProaGllVa realQadas 

3, Verlficación del cumplimiento de acciones en 
malerla de Gobierno Abierto y Transparencoa 

ProaCliva. pmgramadas 

I
~~~.v.. ..~. Asistencia de participantes 
sensibilizaciones y eventos en materia 
lransparencia proacliva en la Ciudad de Mé)dco 

Acci6n 3.3. Vermcaci6n del establecimiento y 
avance de acciones en el marco de tos lineamIentos 

~~. i~t~~~.pllbl¡co !.~~~~~~rencla proactiva en el 

Gasto 
Ordinario 

37104 

37204 

37504 

44102 

33604 

3B301 

44102 

37104 

37204 

37504 

37104 

9,000,00 

5,410,00 

25,000.00 

360,000.00 

90.000.00 

40,oonoo 

150,000.00 

30.000.00 

10,000.00 10.000.00 10,000,00 

750.00 750.00 750.00 

5.755.83 5.755,83 5,756,83 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 

9;000,00 9,000.00 9,Q{lO.OO 9.Q{lO.OO 9.000,00 

3,000.00 2,400,00 

5,410.00 5,410,00 5,410.00 

11.000,00 

6,000,00 

2,400,00 

5,410,00 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

750.00 750,00 750.00 750.00 750.00 

5,755,83 5,755.83 5,755.83 5,755.83 5,755.83 

Techo Pre~upuestal 478753400 

6,000,00 6,000.00 6.000,00 

5.410.00 5,410.00 5,410.00 

11,000.00 

150,000.00 

10,000.00 10.000.00 10,000,00 

750.00 750.00 750.00 

5.755.83 5,755.83 5,755.83 

Pitgina1de2 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

lifflrtlfflf,tll.ldiffllil" g 330,-=-Olrecclón General ele-Gobierno Abierto y-Transparencia ----- -t 

Te~ho Presupuestal' 4187,53400 

150,000.00 

I 
~.1 Reportes de seguimi.mIO del proyect°l OlllinaJiO 1 -- --- -1 

c:ocreac,ón local "'~d" 

I 4, Elaboración dereportes, guias y herramientas i J,u~m~"~"~'·~I~:::~~---+-----l----t-~~::'-f---'::::::::::::~t-':=~-t---':::::-f----t----ll-----t---i----t----;-;;;;;;j programadas derivados de las POlíticas ~e Gobiern Acción 4.3. Reportes, guias y materiales sobre 1:> r.",.ln 
Abierto y Transparencia Proactlva Política de Transparencia Proac(iva 

s. Participación dellNAI en la Alianl8 para el 
Gobierno Abierto (AGA) 

9{),OOo.OO 

Reconocimiento de 
200.000.00 

y transparencia proactiva 

50,000,00 

5.2. Participación en grupos de trabajo Yj Ordinario J - 1 .-.u_.uJ 
' a IlIvel internacional Gasto ____ _ 

V~,j3c,on rupcct"del Techo Presupuestal 2- 349 788 00 

Nota Las ActIVIdades de la MIR y las Acciones EspeCIficas deber;!.n ser las mIsmas que se reg,stren en las Malntes de IndIcadores para Resullados (MIR) que envlen a la OGPOI, aSIgnando las partidas presupuesta les necesarias para desarrollarlas. Es Importante aclarar que e"/~s no debe conslgnarse el 
nombre de la partida, smo JustIficar su utIlización medIante las acciones 

~ 

PÓgi",,2-o\e:2 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

"!rtfi!!t'·!ili.!fi@&m# 340._ Dirección General de Enlace con Auloridades Laborales, SIndicatos, Personas Flsicas y Morales 

Rea~U!cl6n d¡¡ Jornadas d¡¡ acompallamiento 

As¡¡sorlas especla~zadas para los distintos S~jat05 
Obligados (SO) 

Elaboracl6n y distribUcl6n de mate¡ialas 

Suscripción di! convenios de colaboración 

do 

37104 

37504 

33401 

33501 

33604 

38301 

200,000,000 

$ 33,000.000 

70,000,000 

59,173.000 

12,500.000 12.500.000 

100.000.000 

10,000.000 10,000.000 10.000.000 I $ 10.000,000 

Techo Presupuestal 2354113 (Ij) 

600,000.00 

$ 33,000.000 100-000.00 

70.000.00 

59.173.00 

25,000.00 

$ 300,000.000 300,000.00 

100,000.000 200,000.00 

50.000.00 

Nota: Las Actividades de !.a MtR Y !.as Acciones Espect/leas deberan ser !.as mismas qua sa registran en las Matrices do! Indicadores para Resultados (MIR) qua envlen lila DGf>Dl, IIsignandn las partidlls presupuesta las naeasarias para dasarrollarlas. Es Importante aclarar qua e1~ltas no deba consign~ nombre 
da la partidll, sino justt/iear su utilizaci6n mediante las acciones. 

~ 
F'lIgl .. ,del 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

Llffirtiilli&liiIii\iiiffi\ILA 3613 .• Dirección General de Enlace con OrganislTlo.~!,,~bllcos Aut6no~~.!..~resas Paraestatit!es, Entidades Finan~ieras, Fondos y Fideicomisos 

Techo Presupuesta] 1 354.17400 

ANTEPROYECTO DE PRESUI'UESTO· 2017 

36301 

38301 

37504 

Reuniones, C'lento5, grupos de opinión y firmas fl;:;;:;c~;:":,~:,;::,,:··~~;~;:~~~;:'~:';i:,;':~~· _··-'-·-·-·-·_··_··-·-··-··-·~I----1--+----I----+----f----+-----+----j------t----I----t----j----t---i-----¡ 
de convenios nevados a cabo con los 'Sujetos 

Ob~gados Correspondientes' 

12.6 Elaboración de estudios 
- ,. información pubica 

37104 

37204 

22104 

33501 

VarI3C"'~ res~lodel Techo Presupu..slal 21077400 

Nota: Las Actividades de la MIR y las A~ciones Especificas deberán 5'" las mismas que se ragistren en las Matrices de lndi~adores para Resultados (MIR) que envien a la OOPOI, asignando la$ partidas preSUpue$tales ne~esarlas pera desarronarlas. Es Importante aclaror qua enpsJas no dGb<! consigna~ el 
nombrQ de la partida, sino ¡ustiri""rsu utilización mediante las a~ciones. 

~ 

Página 1 oU>, 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

IiMGrttir,t;j"lfflt!lU1ii4€ 380._ Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada 

~U)~'V" ... """ .... "" ~uu,," ~, ...... ,,'I'''''''~''''' "<' """ "' .. ",,, 

obligaciones de lransparendil y acceso a la Ordinario 

el cumplimiento de los sujetos obligados de 101---------------11---+---+-----+----1----+----11----+-----1----+-----+----+----+----1----+----1 

1 

__ -- Mesorla y levaolamiento de información sobre informllCión de los sUjetos obligados 

Admlnlslración Pública Cenlrali:¡;ada A _____ ~- -,,- - _0- - - - -- -, ---

1

"- Promoción de actiVidades para el desarrollo delA r Id d 
capacidades y cono~lmienlos sobre transparencia y IO~ I~Uj:I;: . 
------ a la InformaCión Centralizada 

""" 

37101 

37602 

:17106 

36301 

Nafa: Las Actividades de la MIR Y las Acciones Especificas deberán ser las mismas que se registren en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) que envlen a la DGPDl, asignando fas partidas presupuestales necesarias para desarrollarlas. Es Importante aclfrar lue en éstas no debe consign!tsri! 
nombre de la partida, sino justificar su utilización mediante las acciones, 

~ 
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litiffi,*'.ftI .. numtfuLt 420,- Dirección General de Investigación y VerlflcacióC"~------------

Te~h.o Presupuestar 182940500 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 

Gasto. ] 31801 
Ordlnano 

Gasto ] 32503 
OrdInario 

O~~~!~O] 33602 ] 500.00] 50000] 500.00] 500,00] 500.00] 500.00] 500,00] 500.001 500.00] 500.00] 500.00] 500,001 6.000.00 

o~~~!~o] 37104 1 2O,S:13,33] 20,833.34] 2O,8J3.34] 20.833.34] 20,833.34] 20,833.33] 20,833.33] 20,833,33] 20.833,33] 20.833.33] 20,833.331 20.833.33] 250,000.00 

G~S!O, I 37201 ] 
Ordlnano 

4,000.001 4,000.001 4.000,001 4.000.00] 4,000.00] 4.000.00] 4,000.00] 4,000.001 4.000.001 4.000.001 4,000.00] 4.000.00] 48,000.00 

O~~~!~O I 37204 ] 10.500.001 10,500,00] 10,500.00] 10.500.00] 10.500.001 10,500.00] 10.500.00] 10.500.001 10,500.00] 10,500.00] 10.500.00] 10.500.001 125,000.00 

realización da notlf'caciones 1 o~asto. I 37504 
de verificación in sil\! fuera de ra ,nano 

Generar 
orlada 

G~sto. I 33401 
Ord,nano 

de denuncias. ]para el análisis de evidencia dilliwr en sistemas' da I G~sto, 1 32701 
Ord,nano 

de denuncias. ]informática forense que se reQuiere para el aná~s;s ] O~~!~o r 35301 

G~sto, I 33301 
Ordonano 

Ordinario 
Gasto 1 33104 

p~s;"" 1 <1<>2 
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IIfflflFffl'·f!",rMWg¡¡¡:g 420~~Dfii:i-cdón General de Investigación y VerifiCaCió='----------

Techo Pre~upuestal t 629 ~0500 

'" 

V~,,~c,on ,espe<:todet Techo Presupuestal 

Nota: Las Actividades de fa MIR y las Acciones Especificas deberán ser las mismas que Se registren en las Matrices de Indicadores para Resultados {MIR) que envlen a la DGPDI, asignando las partidas presupuestales necesarias pua desarrollarlas. Es importante aclarar que en és~!Jno debe consignarse el 
nombre de la partida, sino justificar su ullllzaclón mediante las acciones. 
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IImprmr.f·!.!lffléffll" & 440.- Dirección General de Prevención y Autorregulación ---.-----

Promoci6n de la educaci6n cMca y cultura para el ITraSladas tarlestras 
ejarclaa dal darecha da pro!eccl6n de dalas . • 

persol:\alas antre los litulares. 

Elaboraclón de material para orientar en al 
cumplimiento de obigaciones en materia de 

protección de datos personales. 

Elaboración de material para oriantar en el 
cumplimiento de obigaciones en melena de 

protacción de datos personales. 

Gasto 
Ordinario 

Techo Presupuestal 4140592 OQ 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 
_f¡~_~~,,~ 

37204 

33401 

34tOl 

Varl~cl"n rcs!X'crodelTEcho Presupuesta! 000 

Nota: Las Actividades de la MIR y las Acciones Especificas deberán ser las mismas que se registren en las Matrices de Indicadores para Rasultados (MIR) qua env!en a la DGPDl, asignando las partidas pTMupuestales necesarias para desarrollarlas. Es importante aclaTar que en estas no dt!be consignarse el 
nombre de la partida, sino Justificar su utilización mediante las acciones. 
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limp@"',¡',i!iit!lttm t 610.~ Dirección General de Vlnculach:'n, Coordinación '1 Colaboración con Enildades F".O"'O,=."t;=,,=.c-----

Organización de eventos de promoción en 
coordinación con los integrantes del Sistema 

Nacional de Transparencia 

Representación lnstitucicnal deltNAl en tas 
entidades federativas 

Sistema Nactonal de 

armonización y homologaCión de 
li~9isl~~iO¡¡eS de fas _ entidades lederaUvas 

transparencIa. acceso a la inl 
de datos personales y 

de sef\/ic;o 
de eventos de 

de un ServicJo de 
Alertas Legislalivas en 
15 Enlidades Federativas y 
de Irnnsparencla. acceso a 

protección de datos personales 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 

Techo Presupuestal 106500000 

Organizadón talleres regionales en materla de ~~S·;i~~·~;c~u~n;;lv;~~h;.:c;~ Uu'
uu 

.. ~.~v .. u,~~. ~.u .. 'v .. v 

transparencia. acceso a la inrormaclón. protección I 

coordinación con el Sistema Naclonat de Pasales aereos naclonales p~ra 5"f\/id?,"s pubhcos G~sto 37104 25.000.00 0.00 0.00 25.000.00 0.00 0.00 25.000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.10 o. - ...,.........roo,.o:Qo.oo 
de dalos personales y lemas relacionados en . . . (o '-././7 

Transparencia en el desempel'io de sus funcwlles ofiCIales OrdInario .'1 ",..-' 

37504 

presenciales en materia 37504 
acceso a la inlormación pública. 
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protección de datos personales y temas 
relacionados en coordInación con et SIstema Ipasajes aéreos nacionales para servidores PÚbliCOS] Gaste¡ 1 37104 I 75.000.001 0.001 0.001 75,000.001 0.001 0.001 75.000.001 0.001 0.001 75.000.001 0.001 0.001 300.000.001 Naclclnal de Transparencia en el desempeno de sus funciones anclaJes Ordinario 

fOr1a~~i~~I:~aYd:~~:s~~~:~~,oa~~~!:~~!CiploSlconlrala~Ón de servicJo inlegral. p.ara !al Gasto 
70.000.001 0.001 0.001 70,000.001 0.001 0,001 71l,ooo.001 O,oo[ 0.001 70,000.00[ o,oo[ O.OO[ 280,000.001 informaCión, protección de dalas y lemas ~lrgaln:Z~06n de taUeres de fnrtaleomlenlo a Ordinario [ 39301 [ 

relacionados un C'P'OS 

Nota: las Actividades de la MIR y las Acciones Especific.as deberan ser las mismas que se registren en las Matrices de Indicadores para ResultadOS (MIRj que envien a la DGPDI, asignando las partIdas presupuestales necesarias para desarrollarlas. Es importante aclarar quo on éstas no dobe conslgnarse 01 
nombre de la partida, sino justificar su uliliu.ción mediante las acciones. 
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12.2 Acompañamiento a las instancias del Sistema 
... . Transparencia 

Nacional 
Gaste 

Ordinario 38301 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 

Techo Presupuestal 335998400 

Nota: las Actividades de la MIR y las Acciones Especificas deberán ser las mismas que se registren en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) que envien a la DGPDI, asignando las partidas presupuestales necesarias para desarrollarlas. Es importante aclarar que enfisJas no debe conslgnarse el 
nombre de la partida, sino justificar su utUl~ación mediante las acciones. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

limmmUm®rtM¡:¡¡" & ?OO.- Con~~ria Interna 

Techo Presl1pues!al 16659000 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 

IRealización de auditorlas 

¡Realización de auditarlas 

de audilorlas 

Posibles lIÍ$ltas de inspección que pudieran ser 
nacesa~as relaclonadas de la apUcación de la "'''~'''. I 37104 

norma~vldad aplicable. 
Ordlnano 

T"l.mites del Are .. de Responsabilidades y Quej!ls Gasto r 37201 
Ordinario 

PosIbles visi!jls de Inspección que pudieran ser 
Gasto I 37204 necesarias relacionadas d<lla ap~cación de la 

norma~vidad aplicable_ Qrdllla~o 

G~to. I 37504 
OrdinariO 

O~~~!~O I 33-401 

intervenciones de 
-- de Responsabiidades y Quejas O;;~~°riO 1 37201 

""-7 

Nota: Las Al:tlvidades de la MIR Y las Acciones Especificas deber.!n serias mismas que se roglSlren en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) que envlen a la DGPDl, asignando las partidas presupueSlales necesarias para desarrollarlas. Es lmportame acl~~no debe cohsignarse el 
flombre de la partida, sino Juslitlcar su uU!lzaclón medianle las acciones, .. 
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Introducción 

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

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

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

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

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

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

4 JI. 



TRES. Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales 
para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la 
información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 
CUATRO. Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de 
servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva 
de género. 

La Misión, Visión y Objetivos Estratégicos dellNAI fueron aprobados por el Pleno del Instituto el18 de 
marzo de 2015 y posteriormente fueron publicados en el DOF elide abril del mismo año en el 
"Acuerdo por el que se aprueba la Misión, la Visión y los Objetivos estratégicos del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos". 

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

El presente Anexo, está fundamentado en los siguientes preceptos normativos: 

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

o 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. 

o El artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
establece que los entes autónomos deberán emitir sus disposiciones internas para conformar 
su Sistema de Evacuación del Desempeño, con el cual evaluará e identificará la eficiencia, 
economia, eficacia y la calidad en su gasto público; 

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

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

Aunado a lo anterior, es necesario comentar que con base en los cuatro Objetivos Estratégicos 
institucionales, se diseñó una nueva Estructura Programática para el ejercicio fiscal 2016, congruente 
con el nuevo quehacer institucional y orientado al cumplimiento del mandato constitucional del 
Instituto. De esta manera, los ajustes en las actividades y proyectos especiales a desarrollar por las 
Unidades Administrativas reflejan una correcta alineación al logro de objetivos estratégicos y al 
cumplimiento de metas y la normatividad institucional. 

Asimismo, conforme al proceso de seguimiento establecido en los Lineamientos del Sistema de 
Evaluación del Desempeño Institucional, las Unidades Administrativas podrán solicitar modificaciones 
posteriores a los indicadores de desempeño y metas de acuerdo con las afectaciones presupuestarias 
que realicen durante el ejercicio fiscal 2016, las cuales deberán de hacerse de conocimiento de la 
Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. 

6 



Alineación de ¡as unidades administrativas a los Objetivos Estratégicos y 
Programas presupuestarios dellNAI 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
UNO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
DOS 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
E001 E002 

08,JETIIIO ESTRATÉGICO 
TRES 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
E003 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
CUATRO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
E004, M001' y 0001" 

Dirección General de Evaluación Dirección General de Asuntos ¡ Dirección General de Tecnologias ¡ Dirección General de Asuntos 
Internacionales : de la Información ¡ Juridicos ' 

Dirección General de Normatividad Dirección General de Gestión de ¡ Dirección General de Políticas de I Dirección General de Planeación y 
y Consulta Información y Estudios ¡i Acceso 1I Desempeño Institucional 

;,'.1,' Dirección General de Vinculación, ¡ Dirección General de Investigación 
Dirección General de Capacitación l' Coordinación y Colaboración con ¡ Dirección General de Adm',nistración' 

y Verificación f Entidades Federativas ! 
Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción 

Dirección General de Atención al 
Pleno 

General de 

, 
¡; , 

Dirección General de Promoción y de il Dirección General Técnica, V C ti'" 
Vinculación con la Sociedad ! Seguimiento y Normatividad I on ra ona 

Dirección General de GObierno! I 
y Transparencia tj ~ 

~ iJ 

Dirección 
Cumplimientos 
Responsabilidades 

Dirección General de Prevención y! 
y Autorregulación ~ 

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

Dirección General de Enlace con 
Organismos Electorales y Partidos 
Politicos 

Dirección General de Enlace con 
Organismos Públicos Autónomos, 
Empresas Paraestatales, 
Entidades Financieras, Fondos y 
Fideicomisos 

Dirección General de Enlace con 
Sujetos de los Poderes Legislativo 
y Judicial 
Dirección General de Enlace con 
Sujetos Obligados de la 
Administración Pública 
Centralizada 

Dirección General de Comunicación ~ 
Social y Difusión 

7 



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

De acuerdo con la alineación organizacional a Objetivos Estratégicos y Programas presupuestarios 
(Pp) se muestra el Gasto de Operación de cada Unidad 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 sobre el monto total de 
Gasto de Operación del Pp1 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. 

de 
Evaluación 

D.G. de 
Normatividad y 
Consulta 

D.G. de 

$3,637,380.00 

$239,000.00 

Investigación y $2,561,000.00 
Verificación 

D.G. de 
Protección de 
Derechos y 
Sanción 

D.G. de Atención 
al Pleno 

$917,840.00 

$1,688,000.00 

$0.00 $3,637,380.00 

$0.00 $239,000.00 

$0.00 $2,561,000.00 

$0.00 $917,840.00 

$0.00 $1,688,000.00 

23% 

1% 

16% 

6% 

11% 

Los sujetos obligados 
intemalizan sus obligaciones de 

que y 
titulares cuenten con instrumentos 
normativos vigentes, federales y locales, 
apegados a los estándares en materia de 
protección de datos personales, asi como 

titulares los datos 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 utilicen mecanismos legales 

herramientas necesarias para dar un 
seguimiento puntual a sus resoluciones 
en tiempo y forma, asi como garantizar 
que la gestión y seguimiento de los 
asuntos de su competencia se realice de 
un modo adecuado. 

1 El monto total de los Programas presupuestarios incluye capitulo 1000 - servicios personales, el cual no se incluye en 
el presupuesto por Unidad Administrativa. 
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D.G. de 
Cumplimientos y 
Responsabilidad 
es 

con Autoridades 
Laborales, 
Sindicatos, 
Personas Físicas 

Morales 
D.G, de Enlace 

con Organismos 
Públicos 
Autónomos! 
Empresas 
Paraestatales, 
Entidades 
Financieras) 
Fondos y 

con Sujetos de 
los Poderes 
Legislativo y 

i 
D.G. de Enlace 
con Sujetos 
Obligados de la 
Administración 
Pública 
Centralizada 

Pp E001 

$378,000.00 $0.00 $378,000.00 

$1,404,173.00 $0.00 $1,404,173.00 

$1,354,174.00 $0.00 $1,354,174.00 

$1,143,400,00 $0.00 $1,143,400,00 

$1,354,174.00 $0.00 $1,354,174.00 

$1,354,174.00 $0.00 $1,354,174.00 

$398,715,279.00 

2% 

9% 

8% 

7% 

8% 

8% 

conferidas para hacer efeclivo 
cumpl'lmiento de las resoluciones 
emilidas por el Pleno, en los medios de 
impugnación en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos 

en posesión de sujetos 

'que i laborales, 
los sindicatos, instituciones de educación 
superior autónomas, las personas físicas 
y morales cumplen con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de 

i' 

Los sujetos obligados correspondientes 
cumplan con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de 
transparencia y acceso a la información, 

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

i i Y i' que 
obl'lgados de los Poderes Le¡liis ,lla ,tbi 10 

Judicial cumplan con las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de 

I i 

Verificar que los sujetos obl'lgados de la 
Administración Pública Centralizada 
cumplan con las disposiciones 
establecidas en el marco nonmativo de 
transparencia y acceso a la información. 
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Objetivo Estratégico DOS: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales, asi 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. 

D.G. de Asuntos 
In!ernacionales 

D.G. de Ges!ión de 
Información y Estudios 

D.G. de Capacitación 

D.G. de Promoción y de 

$5,215,156.00 

$8,944,736.00 

$7,576,151.00 

Vinculación con la $17,465,000.00 
Sociedad 

D,G. de Gobierno Abierto 
y Transparencia 

$2,437,746.00 

$0.00 $5,215,156.00 

$1,900,000.00 

Migración de $10,844,736.00 
información del 

Sistema D-Mx al 
GD-Mx 

$0.00 $7,576,151.00 

$1,371,000.00 

Realización de 
MiCAS 

$18,836,000.00 

$0.00 $2,437,746.00 

7% 

16% 

11% 

27% 

3% 

El INAI Y los órganos garantes de los 
derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales, de 
otros paises, compartan y conozcan la 
experiencia institucional y aprecien las 
mejores prácticas de otras 
instituciones. 

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

Capacitar y formar a los sujetos 
regulados, obligados, miembros del 
Sistema Nacional de Transparencia de 
forma que les permitan el desarrollo de 
conocimientos, actitudes y habilidades 
para el cumplimiento de la ley, asi como 
para la promoción y construcción de 
una cultura de transparencia, acceso a 
la información, rendición de cuentas y 
protección de datos personales en su 

i I 

Civil y población en general conozcan y 
ejerzan sus derechos de acceso a la 
información y protección de datos 

I 
Los órganos 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. 
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D.G. de Prevención y 
Autorregu[ación 

D.G. de Comunicación 

Pp E002 

$4,740,592.00 $0.00 $4,740,592.00 

$20,000,000.00 $0.00 $20,000,000.00 

$185,189,071.00 

7% 

29% 

a diispo,siciélO 
responsables del tratamiento de datos 
personales herramientas de facilitáción 
que [es sean útiles para cumplir con sus 
obligaciones en [a materia, asi como 
promover e[ ejercicio de mejores 
prácticas mediante incentivos 

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

D.G. de 
Tecnologías de 
la Información 

D.G. de Políticas 
de Acceso 

D.G. de 
Vinculación/ 
Coordinación y 
Colaboración 
con Entidades 
Federativas 

D.G. Técnica, 
Seguimiento y 
Normatividad 

Pp E003 

$60,761,153.29 $0.00 

$2,000,000.00 $0,00 

$6,670,000.00 $0.00 

$7,646,000.00 $0.00 

$137,991,780.00 

$60,761,153.29 79% 

$2,000,000.00 3% 

$6,670,000.00 9% 

$7,646,000.00 10% 

tecnológicas innovadoras, accesibles y 
seguras para el ejercicio de los 
derechos de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y la 
promoción de una adecuada Gestión 
Documental. 

, y I 
sujetos obligados cuenten con políticas 
de acceso a la información que 
cumplan con los Criterios Minimos y 
Metodologia para el Diseño y 
Documentación de Politicas, Prácticas 
y Acciones Orientadas a Mejorar el 
Acceso a la Información y la 
Transparencia, en el Marco del Sistema 
Nacional de Transparenciat 

el I NA!. 
Los organismos garantes locales de las 
Entidades Federativas en materia de 
transparencia, acceso a la información 
y protección de datos personales, 
cuentan con un canal institucional de 
vinculación, coordinación y 
colaboración para impulsar las 
acciones y politicas del Sistema 

¡ i 
Los integrantes del Sistema Nacional 
de Transparencia cuentan con 
asistencia en el desarrollo de 
mecanismos normativos y de politica 
para su coordinación en el marco del 
Sistema Nacional de 
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Objetivo Estratégico CUATRO: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo 
institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género. 
Programa presupuestario E004: Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a 
resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 
Programa presupuestario* M001: Actividades de apoyo administrativo. 
Programa presupuestario** 0001: Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. 

D.G. de Asuntos 
Jurídícos 

D.G. de Planeación y 
Desempeño 
Institucional 

Contraloría** 

Pp E004 

Pp M001 

Pp 0001 

$3,126,640.00 $0.00 $3,126,640.00 

$275,000.00 $0.00 $275,000.00 

$188,590.00 $0.00 $188,590.00 

$61,665,490.00 

$106,878,767.00 

$17,420,969.00 

Pp K025 . Bienes Inmuebles por 
Arrendamiento Financiero $48,000,000.00 

92% 

8% 

100% 

Las unidades administrativas del INAI 
cuentan con la salvaguarda de sus 
intereses jurídicos ante el Poder Judicial 
de la Federación yel Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 

El INAI cuenta con una politica 
institucional orientada al logro de 
objetivos estratégicos 

Verificar que los servidores públicos del 
INAI se desempeñen con eficacia, 
eficiencia, economía, transparencia, 
legalidad y honradez; logren los 
objetivos y metas de los programas 
aprobados, y actúen bajo los principios 

al servicio 

Pago por arrendamiento de inmueble. 
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Ficha de alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones ':! 
proyectos especiales 

- Formato de Actividades Operativas-

EIINAI cuenta con un formato de Ficha de alineación a fines, objetivos, metas, acciones y proyectos 
el cual vincula 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. 

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

Con base en lo anterior, actualmente ellNAI cuenta con 354 indicadores de desempeño, de los cuales 
22% son del tipo estratégico y 78% de gestión. 

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

Estratégicos de Gestión Indicadores 

Presidencia 4 13 43 56 

Coordinación de Acceso a la Información 8 25 92 117 

Coordinación Ejecutiva 5 12 64 76 

Coordinación de Protección de Datos 4 9 25 34 
Personales 

Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 2 7 20 27 
Sistema Nacional de Transparencia 

Coordinación Técnica del Pleno 2 7 19 26 

Contraloria 1 2 13 15 

Pago por arrendamiento de inmueble N/A O 1 1 

Total 26 75 277 352 

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 Pública y la Deuda Pública. 
Esta información se encuentra disponible al público en general mediante el Micrositio de Transparencia 
Institucional en donde se publican las matrices (35 variables) reportadas por las unidades 
administrativas del Instituto, el cumplimiento de metas, el ejercicio de recursos y los resultados de los 
proyectos. 

En este sentido, la MIR sirvió como insumo para desarrollar una ficha con mayor descripción de la 
información, sustento normativo y una explicación exhaustiva del quehacer de las unidades 
administrativas. 
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La Ficha 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 el cumplimiento de su Propósito. (Objetivo Específico o Propósito de la 
Dirección General). Es importante señalar que este último rubro - Objetivo Específico o Propósito de 
la Dirección General - corresponde a la información a nivel Propósito de la MIR de la unidad 
administrativa en cuestión. 

En la sección de Actividades Operativas 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 MIR con el objeto de proporcionar mayores elementos para la toma de decisiones estratégica. Sin 
embargo, es importante mencionar que el instrumento de planeación que sustenta este formato es la 
Matriz de Indicadores para Resultados 2016. 

El campo Actividad, Servicio o Proyecto está vinculado directamente al resumen narrativo de los 
niveles de Componentes y Actividades de la MIR. En Características de la Actividad Servicio o 
Proyecto 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 en el nivel de Actividades. Los campos de Indicador y Meta Programada Anual y 
Descripción 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 requiere de la colaboración de 
otra unidad administrativa así como el tiempo programado para su ejecución. 

COOROOIACIÓN: 

DIRECCIÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESVPUESTARlO: 

FIN l¡.¡smuc!OIIAL '{ OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Coo!.r,~,,""" <!~"" D",~¿" G., ,,,"',; ~,~ d. '." C~,e~v.r =!.~"·¿I<'" h'lo:=c .~¡ f"..d",,~ ~;,:": J 1'3,,;} M' "(!"~)~~ 4",,:!~ ~ ~~, ¡,~"',;, C~. 1> r;.. .. ~,;o G~o."i.~ 1> ;~t~:i" o0.1'~'" e ... ~ ~~ 00"':;"0 

AUNEACrO!l AL OBJETIVO 

ESlAATÉGICO INS11IUC!ONAl: 
OBJEllVOESPEciflCO O PROPÓSrTO 
DE LA OIRECC!ÓI< GENERAl.: 

/}.EDlCIÓIl DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPlfESTARlO DE lA 
OIRECCI6!lGENEAAl: 

ISDICo!.()OROf R.ESULTAOO DESCRlPC1Óll 

PORWHAJE IlSSPECTOAL ~RESllPIJESTO POOPROGRAlJA PRESUPUESTN!I:l: 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

._-_._._----~ 

r.1~TA PROGRAI.t.'.OAANlIAL y 
DESCRIPCIÓN 
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PRESIDENCIA 
1. índice de Gestión para Resultados con enfoque de derechos humanos 

y perspectiva de género (IGpR) 

EllGpR está integrado por los cinco pilares del ciclo de gestión para la creación de valor 
pÚblico: 1) planificación orientada a resultados, 2) presupuesto por resultados, 3) gestión 
financiera, auditoria y adquisiciones, 4) gestión de programas y proyectos y, 5) 
seguimiento y evaluación, Estos pilares se descomponen en un conjunto de 20 
indicadores que dan cuenta de la madurez de los sistemas institucionales, A su vez, 
los indicadores están compuestos por requisitos mini mas que son las caracteristicas y 
condiciones que deben tener dichos sistemas en un entorno de GpR 
Los requisitos minimos se califican con una escala que va de cero a cinco, en la que 
cinco es la situación óptima, La calificación promedio de los requisitos mínimos deriva 
en un índice que muestra la capacidad de GpR del Instituto, 

Dirección General de Administración 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 
Contraloría 

2. Tasa de Incremento de la 
Imagen y Percepción 
Institucional 

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

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

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

Dirección General de Comunicación Social y Difusión 
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~' "'Y 
1) 

COORDINACiÓN: Presidencia, 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Administración 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MDDi Actividades de apoyo administrativo, 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a traves del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO Contribuir a impulsar el cjesempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio pÚblico orientado a resultados y con perspectiva de género, mediante una 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: adecuada administración de los recursos humanos, fin'aneíeras, materiales y servicios generales. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO L U 'd d Ad" l' d IINAI I h 'f'" . t ' I ' Id II d f' . as ni a es mmls r8Ílvas e cuentan con os recursos umanos, manel8ros y ma ena es necesarios para e esarro o e sus unCiones, 
DE LA DIRECCION GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARID DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Promedio otorgado por los usuarios de los 
servidos proporcionados por la DGA 

$54,951,489,00 

DESCRIPCiÓN 

En cumplimiento al articulo 26 fracción I del Reglamento Interior dellnslltulo Federal 
de Acceso a la Información y Protección de datos, la Olrección General de 
Administración tiene a su_cargo la prestación de servicios financieros" humanos y 
materiales que requieran las unidades administrativas del [NAI, para el pleno desarrollo 
de sus actividades sustantivas encaminadas 81 logro de los objetivos institucionales y 
alcance de la misión y visión delINA!. 

En 8ste sentido, ,el presente indicador medirá la percepción que los servidores públicos 
dellNAI tienen de los servicios que proporciona la Dirección General de Administración, 
a efecto de delectar posibles áreas de mejora y prestar servicios de calidad, 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

8,6 

Medianteencueslas aplicadas'en los meses 
de enero y julio a los servidores públicos del 
Instilulo, la DGA medira el nivel de 
satisfacción de los servicios que otorga al 
inlerior del INAI, en maleria de recursos 
humanos, financieros y presupuestales. 

100% .... --...... ~=-=~~~~------...... --------.... --.. --................ --.... --.. --.. --........ ----........ ------------.... --.... ----= 
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------------------------------~----~------~-----~~.-~--~~--------~----------
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual), 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Servicios financieros, materiales 
y humanos proporcionados por la 

,Dirección General de 
Administración, 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Cumplir Con eficacia' y 
eficiencia las dos principales 
actividades ,de, la DirecCión General 
de Administración, consistentes'en: 

a) Prestación de servicios humanos, 
financierosJ materiales aí interior del 
Instituto. 

b) Cumplimiento de obligaciones con 
instancias externas. 

Importancia: El presente indicador 
medira la efectividad de la Dirección 
General de Administración, en el 
cumplimiento de 'dichas actividades, 
las cuales resultan indispensables 
para dotar al [NAI 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 26 fracción I del 
Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Promedio porcentual de 
efectividad en 
actividades de la DGA. 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

90% 

Se estableció una meta del 90% toda 
vez que la Dirección General de 
Administración tiene _ planeado dar 
cumplimiento-a las 223 obligaCiones en 
materia de recursos humanos --y 
financieros que el I NAI tiehe con 
instancias externas; así como atender el 
95% de los: requerimientos de servicios 
solicitados por las unidades 
administrativas del Instituto. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Sí ¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17-12/17 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Cumplimiento de obligaciones 
con instandas externas. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Cumplir diligente y 
oportunamente con las obligaciones 
que la normatividad en- materia de 
recursos humanos y flnancieros
presupuestales impone allNAI como 
organismo autónomo. 

Importancia: Anualmente, el INAI 
está obligado a presentar 56 
informes ante la SHCP, relativos a la 
situación económica, la cuenta 
pública, las finanzas y la deuda 
pública, entre otros. Por otra parte, 
en maleria de recursos humanos 
debe cumplir con 167 obligaciones 
correspondientes a cuotas y 
aportaciones al ISSSTE, 
FOVISSSTE y Metlife, 
principalmente, 

La omisión o cumplimiento deficiente 
de dichas obligaciones podria 
acarrear sanciones económicas y 
vulneración de los derechos de los 
servidores públicos del INAI, por 
parte del propio INA!. 

Incidenc_ia normativa: Artículo 26 
fracciones IV y V del Reglamento 
Interior del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

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

Porcentaje de avance en 
el cumplimiento de 
obligaciones en materia 
de recursos humanos, 
con instancias externas. 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

La DGA estableció como meta rendir 
ante laSHCP, 56 informes financieros 
que la normatividad en materia 
financiera-presupuestal establece para 
ellNAI como organismo autónomo. 

100% 

Se estableció como meta cumplir con la 
totalidad de obligaciones en materia de 
recursos (167), que el INAI tiene 
anualmente con'instancias externas. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Si ¿CUÁL? 

No 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17-12117 

01117-12117 
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i FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégIco y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaría anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención de los requerimientos de 
recursos humanos, financieros 
administrativos que' realizan las 
Unidades Administrativas del 
INAl,para el desarrollo de sus 
funciones, 

DESCRIPCIÓN,IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Atender en tiempo y 
forma los requerimientos de servicios 
humanos, financieros y materiales 
realizados por las unidades 
administrativas dellNAI. para el 
pleno desarrollo de sus actividades 
sustantivas y consecuentemente el 
alcance de los objetivos 
institucionales. 

Importancia: La. Dirección General 
de Administración tlene a su cargoJa 
prestación de seruicios financieros, 
humanos y materiales, tales _ como 
movimientos de personal, 
adquisición de bienes y contratación 
de servicios, entrega de papelería, 
mantenimiento de los bienes del I NAI 
y pago a proveedores y prestadores 
de servicios. 

MONTO 

$54.951,489.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de servicios 
atendidos por la 
Dirección de Recursos 
Financieros. 

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

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

95% 

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

95% 

Se estableció una meta 'del, 95% toda 
vez que las servicias-recibidos al final de 
cada trimestre se r¡:;solverán durante los 
primeros días del siguiente trimestre, en 
virtud del tiempo que la DGA requiere 
para su atención. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ Si ¿CUÁL? 

No 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MMIAA) Y (MM/AA) 

01/17-12/17 

01/17-12/17 
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v 
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, seNicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual), 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Para el 2016. la DGA erogará 
recursos en los capítulos 2000. 3000, 
4000 Y 5000 para realizar aclividades 
como la elaboración de manuales de 
procedimienlos del INAI, 
contratación de servicios de auditoría 
externa, capacitación, 
especialización y desarrollo de 
servidores públicos, adquisición de 
materiales de oficina, y 
mantenimientos y conservación del 
inmueble delINAI, entre otros. 

Incidencia normativa: Artículo 26 
del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Informaclón y 
Protecclón de Datos. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de servidos 
atendidos por la 
Dirección de Recursos 
Materiales y ServiCIOS 
Generales. 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCIÓN 

95% 

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

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ Si ¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17-12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

COORDINACiÓN: Presidencia 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Asuntos Jurídicos 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E004 Desempeño organizacional y modelo institucional. orientado a resultados con enfo9!,le de derechos humanos y perspectiva de género. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a traves del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACiÓN Al OBJETIVO Impulsar el desempeño organizaciona! y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de- derechos humanos y perspectiva de 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: género. 

OBJETIVO ESPECíFICO O PROPÓSITO Las un'idades administrativas de! INAI cuentan con la salvaguarda de sus intereses jurídicos ante el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTAOO 

Porcentaje de juicios de amparo favorables 
concluidos 

Porcentaje de juicios' de nulidád favorables 
concluidos 

$3,126,640.00 

DESCRIPCiÓN 

Se refiere a los juicios de amparo atendidos por la Dirección General que se reconocen 
como favorables, al resUltar la constitucionalidad de! acto redahlado por negarse el 
amparo; sobreseerlo, desecharlo o cualquier determinación que no afecte el acio 
reclamado. ' 

Se refiere a los juicios de'nulidad atendidos' por la Dirección General que se reconbcen 
como favorables; _al resultar la validez del acto impugnado, sobreseerlo, desecha'rlci, íos 
qúe sé tienen por no presentados o cualquier detérminación que no afecte el acto 
impugnado. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

78% 

En el año 2014 de la base de datos se 
advierte que existió un promedió del 78% 

el cual no se alcanzó en 2015, "{azón por la 
cual se estima conveniente imponerse 

como meta esa promedio. 

50% 

En 'los juiéios de nulidad se califica la forma 
en que se'substancian los'procedimientos, 

asimismo el p[azade resdlución es.de 
aproximadamente 2'años; por-éllo [os 

asuntos que,se resuelven en ésta 
anualidad eh su mayoría corresponden a 
juicios con más de un:áño,de antigüedad, 
cuyos procedimientos impugnados no se 
han beneficiado de las mejoras que ha 

implementado el Instituto, por ello la mela 
es obtener el 50% de los asuntos de forma 

favorable, 

92% 
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InOI [lbJ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

~ __ ~m"" __ _ 

I Conjunto de productos, seNicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Resoluciones emitidas por el 
Poder Judicial de la 
Federación, que derivan de la 
defensa juridica en las que se 
reconoce [a comparecencia 
del Instituto. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Se refiere a las resoluciones 
inatacables relacionadas a Jos íuicios 
de amparo en donde comparece el 
Instituto. Es decir, resoluciones que 
ya no pueden ser impugnadas por 
medio alguno, por haber llegado ala 
úllima instancia o no haber sido 
recurrida en tiempo y forma; en 
donde se reconoce que el rnstituto 
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 los 
artículos puntuales quese utilizan en 
cada caso particular, debido a que en 
los juicios de amparo es variable el 
número y tipo de disposiciones o 
articulos aplicables y, en 
c;;onsecuencia, 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 amparo, 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
resoluciones 
obtenidas del 
Poder Judicial de 
la Federación 
donde se 
reconoce la 
comparecencia 
dellnstiluto. 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se refiere a que la Dirección Gen'eral pretende 
atender la totalidad de asuntos conforme a las 
obligaciones de ley, con la finalidad de que en 
todos sus asuntos se reconozca que el ¡NAI 
compareció a defender sus intereses, 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 deenero de 2017 al 
31 de diciembre. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeadon y programación presupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

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

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Se refiere a las' resoluciones 
inatacables relacionadas a [os juicios 
dé nulidad en donde comparece el 
InstituiD. Es decir, resoluCiones que 
ya no pueden. ser· impugnadas 'por 
medio alguno, por haber llegado a la 
última instancia n 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 nulidad 
y la diversidad de temas que pueden 
tratarse en tos aclos ·dellnslillllo, es 
impredecible la legislación. y en 
especifico los .articulos puntuales 
que se utilizan en cada . casó -
particular, debido a que en los,juicios 
de nulidad es variable'el número y 
tipo 'de· disposiciones o articulos 
aplicables y, en consecuencia, Jos 
que se invocarán en defensa,de los 
intereses dellnsliluto; razón por. la 
cUal la Dirección. 'Ge'neral le puede 
ser aplicable cualquier legislación del 
orden federal o inclusive 
internacional, dependiendo de la 
maleria del juicio de nulidad. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
resoluclones 
obtenidas del 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 

Tribunal Federal S f' . I O' .. G I t d de Justicia e re ¡ere' a que a ,¡reCClon' enera pre en e 
Administrativa atender la totalidad.de asuntos :conforme a las 
donde se obligaCiones de ley, con la finalidad de que en 
reconoce la todos sus, ,asuntos se rec~nozca que el ,1 NAI 

, compareClO a defender sus. mtereses. comparecencia 
dellns!i!uto. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 de enero. de 2017al 
31 de diciembre. 
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ina@ o INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 4) I~ 
FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

=7 
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, as! como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

INDICADOR DE COLABORACiÓN DE 
No. 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA 

MONTO 
GESTiÓN 

META PRDGRAMAANUAL y DESCRIPCiÓN 
OTRA ÁREA DEL INAI 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

3 

4 

5 

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

Elaborar y presentar la versión 
definitiva de los productos 
competencia de la DGAJ, en los 
procesos de licitación, ínvitaclones y 
adjudicaciones promovidas por la 
Dirección General de Administración. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de adquisiciones. 

Publicaciones realizadas en el de la Federación, lo que impacta en 
. Diario Oficial de Federación. la vigencia de ordenamiento. 

Se realizan las gestiones necesarias 
que permitan culminar el proceso 
mediante el cual se publican los 
actos del Instituto en el Diario Oficial 

Respuestas a solicitudes de 
acceso a la información 
atendidas. 

La legislación aplicable es el artículo 
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 
Transparencla a los solicitantes. 
Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de transparenciaj acceso a la 
información y protección de datos 
personales. 

$0 

$0 

$0 

Promedio de 
3 

~~:~ció~ara ~: Se refiere al n?mero de dlas. que en pro,medio 
solicitudes de se pretende, utilizar para gestionar este t~po de 
asesoría legal. asuntos, en los que 'se cuenta con 5 dlas ,de 

plazo. 

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

de 

100% 

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

100% Porcentaje 
respuestas 
dadas a 
solicitudes 
información. 

las Se pretende atender la totalidad de solicitudes 
de que se presentan allnstltuto que en efecto son 

de su competencia. 

No! SI ¿CUÁL? 

Si 
Dirección General de 
Administración y las 
que participen en el 

asunto. 

No 

Si 
Las áreas involucradas 

en la respuesta. 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre . 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual), 

NO. 

6 

7 

ACTIVIDAD, SERVlCIO O 

PROYECTO 

Verificar que elSIPOT se 
encuentre actualizado. 

Elaboración de proyectos de 
resoluéiones del Comité de 
Transparencia. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Consiste en la verificación periódica 
del SIPOT a fin de verificar que se 
encuentre la información del ¡NAI 
que por ley debe hácerse pública. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de transparencia y, acceso a 
la información, 
Cada sesión del Comité implica el 
debate de los diversos asuntos 
sometidos al mismo, la conclusión a 
que se llegue debe partir de los 
acuerdos ahí consensados; el 
proyecto es elaborado conforme a 
esas discusiones y acuerdos, con la 
finalidad de someterlo a [os 
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 
[a informaéión. 

MONTO 

$0 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
actos de revisión 
favorables 

de 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se refiere, a que la Dirección General 
programará, una serie. de revisiones que 
realizará al SIPOT, pretendiendo que en todas 
las ,revisiones se encuentre' la totalidad;- de 
información que ellNAI esté obligado a' subir. 

100% 
Porcentaje 
proyectos 
resoluciones 
elaborados, 

de Se refiere 'a' que la Dirección General éh su 
función dentro del Comité de Transparencia, 
pretende elaborar en su totalidad los proyectos 
de resoludón relativos a [os acuerdos lomados. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I Si ¿CUÁL? 

Sí 
Las áreas que carguen 

información en él 
SIPOT. 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

26 



® ® o 
-llnOI c@ 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

I __ =,n "~~=. .._~== FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

8 

9 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Cumplimiento a las 
resoluciones de los recursos 
de revisión 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 

Las respuestas otorgadas a las 
solicitudes de información por ellNAI 
son impugnables ante el propio 
Instiluido, cuando el Pleno del INAI 
resuelve los recursos de revisión 
correspondientes, se procede a 
realizar las gestiones que permitan 
dar cumplimiento a' lo ,ordenado. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatlvidad en 
materia de transparencia y acceso a 
la información. 
Atención a los juicios de amparo que 
le son notificados al Instituto por el 
Poder Judicial de la Federación con 
la finalidad de salvaguardar los 
intereses del INAI y cumplir con las 
obligaciones legales, hasta 
comparecer en ellos. Esta actividad 
implica gastos operativos y de 
asesoría para para atender las 
contingencias del Instituto. 

Se trata de gestiones internas 
inherentes al caso en particular, cuya 
realización no contempla [a 
aplicación de una norma en concreto, 
por ejemplo, el requerir información a 
un área responsable en un asunto, lo 
que se hace para elaborar el 
proyecto en el que se defenderá la 
legalidad de su aclo. 

MONTO 

$0 

$1,126.640.00 

INDICADDR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

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

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

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Sf¿CUÁL? 

Si 
Las áreas que deben 
dar cumplimienlo a la 

resolución de los 
recursos de revisión. 

Si 

Porcentaje de 
atención a los 
juicios de 
amparo 
notificados al 
Insliluto por el 
Poder Judicial de 
la Federación. 

atender la tolalidad de asunlos realizando las Las que emiten el acto 
gestiones necesarias que permitan,cumplir con 
los emplazamientos o requerimientos que 
realiza el Poder Judicial de la Federación. 

reclamado. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

I FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeacíón y programaci6n presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MM/M) 

10 

11 

12 

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

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.los juicios de nulidad que 
le son notificados al InstituID por.-el 
Tribunal Federa! de Justicia 
Administrativa con 'la finalidad de 
salvaguardar losinlereses dellNAly 
cumplír con las obligadones legales, 
hasta comparecer en ellos. Esta 
actividad implica gastos operativos y 
de asesoría para para atender las 
contingencias del Institulo, 

Se trata de gestiones 'internas 
inherentes al casd' en particular, _cuya 
realización no contempla la 
aplicación de un-á norma en concreto, 
por ejemplo, el requerir información a 
un area responsable en un asunto, lb 
que se hace para elaborar el 
proyecto en- el que se' defenderá la 
legalidad de su acto. 

Implica la gestión 'dé las consultas 
en materia jurldlca que realizan las 
unidades administrativas del INAI. 

La normativa varia conforme a la 
materia 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 varia conforme a la 
materia de la consulta, 

Porcentaje de 
alención- a los 
juicios de nulidad 
nolificados al 
Instituto por el 
Tribunal. Federal 
de Justicia 
Administ[ativa, 

Porcentaje de 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
atender la totalidad de asuntos reálizando las 
gestiones necesarias que permitan cumplir con 
los' emplazamientos o requerimiento?: que_ 
realiza el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

100% 

alención de Se refiere a que la DirecC.Íón General pretende 
consultas atender la totalidad de consultas 'que se ,le 
internas: realizan por parte de las unidades 

administrativas dellNAI. 

100% 
Porcentaje de 
atención de Se refiere a que la Dirección General pretende 
convenios atender la totalidad de convenios que se 

someten a su 'opinión, 

Si 
Las que emiten el acto 

impugnado. 

Sí 
Las que r.ealízan la 

con'sulla. 

Si 
Las que ponen a 
considéración el 

convenio, 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

1 de enero de 2017 al 
31de diciembre. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diéiembre. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

___________________ "".'-"""'"··"'"n""'¡'.'".,.~~===== ______ _ 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actlvidades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de [a Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaría anual). 

No, 

13 

14 

15 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención de asuntos que 
requieren publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación, 

Atención a las solicitudes de 
información, 

Recabar información que 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Permite identificar que actos de! 
Instituto pueden publicarse y surtir 
efectos generales. 

La normatíva varia conforme a la 
materia del documento que se 
pretende publicar. 

Atender a las sollcitudes de 
información dirigidas al Inst¡tuto, así 
como orientar al solicitante cuando [a 
respuesta competa a otra autoridad, 

Por la naturaleza de[' proceso es 
aplicable toda [a normativídad en 
materia de transparencia, acceso a la 
información Y' protección de datos 
personales. 

permita actualizar 
obligaciones 
transparencia, 

Consiste en la verificación periódica 
que permita verificar que se cuenta 
con la información que permita 
actualizar las obligaciones de 

las transparencia. 
de 

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

MONTO 

$2,000,000.00 

$0 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

Porcentaje de 
100% 

atención a los . ., 
asuntos que Se ~efiere a que [a DJre~cJon _General_pretende 
requieren realizar todas. ~as gesttone~ nece~ar:as ~a.ra 
publicación el estar en con~!~lones de envIar a Diana OfiCial 
Diario Oficia[ de de I~ Fedefa~lon e[ documento que s~ pretende 
la Federación. pUbl,lcar, o b~en h~cer [as observaCiones que 

Impliquen un Impedimento para ello. 

Porcentaje de 
atención a las 
solicitudes de 
información. 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
atender la totalidad soliludes de información que 
se presentan ante el INA!. 

Porcentaje 
actos 
recopilación 
efectuados 

100% 

~: Se refiere a que la Dirección General pretende 
obtener la totalidad de información que por 
normativa [e corresponda, así como aquella que 
en conjunto con otra área deba cargar en el 
SIPOT. 

REQUIERElA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI ¿CUAL? 

Si 
las que solicitan la 

publicación. 

No 

Si 
Las que deben cargar 

información en 
coordinación con la 

Unidad de 
Transparencia. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

1 de enero de 2017 al 
31 de.diciembre, 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre, 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

11 FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

16 

17 

ACTlVIOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atención a las soliciludes 
formuladas al Comité de 
Transparencia por parte de las 
unidades administrativas de 
este Instituto: 

Consiste en la gestión que se realiza 
con la finalidad de poder turnar al 
Comité las solicitudes, 

Por la naturaleza del' proceso es 
aplicable' toda' la nórmatividad en 
materia de transparencia y acceso, a 
la información, atendiendo al tipo de 
solicitud. 

Atención a los recursos 
revlslon interpuestos 
contra de este Instituto. 

de 

Atención a los recursos de revisión 
que [e son notificados a[ Instituto, con 
la finalidad de salvaguardar los 
intereses del INAI y cumplir con las 
obligaciones legales, hasta 
comparecer en ellos. 

en Se trata de gestiones internas 
inherentes al caso en particular, cuya 
realización no contempla [a 
apHcación de una norma en concreto, 
por ejemplo, el requerir información a 
un área responsable en, un asunto 
que permita formular los alegatos de 
ley. 

MONTO 

$0 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
atenCión a, las 
sb]fcitudes 
formuladas al 
Comité de 
Transparencia. 

Porcentaje de 
atención a los 
recursos de 
revisión 
interpuestos. 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se refiere a que la Dirección General,e'n su 
función' como integrante del Comité 'de 
Transparencia, pretende gestionar ,la totalidad 
de sollcitudes que se,le'envían. 

100% 

Se refiere a que la Dirección Genera! pretende 
realízara la totalidad de gestiones que se 
necesiten para comparecer ante el propio INAI 
en su calidad de sujeto obligado. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I Sí ¿CUÁL? 

Sí 
Las aTeaS que 

realizaron '[a ,soliCitud al 
Comité de 

nansparencia. 

Sí 
El área que emitió [a 

respuesta quese 
recurre. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MMIAA) Y (MMIAA) 

1 de,enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

~ --=-=-~-=-=----------------~--=--------=~-----~---------=--~------------------=-FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

COLABORACIÓN DE 
No. 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN INICIO Y CONCLUSiÓN 

GESTIÓN 

18 

Comparecencia ante el I NAI 
en substanciación a los 
recursos de revisión. 

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 internas 
inherentes al caso en particular, cuya 
realizacion no contempla la 
aplicación de una norma en concreto. 

$0 

Porcentaje de 
comparecencia y 100% 
cumplimiento de 
obligaciones del Se, refiere a que la Dirección General pretende 
iNAI en los realizara la totalidad de gestiones que se 
recursos de necesiten durante la substanciación del recurso 
revisión de revisión que realiza eIINA!. 
interpuestos. 

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

No/ Si ¿CUAL? 

Sí 
El área que-emitió la 1 de enero de 2017 al 

respuesta que se 31 de diciembre. 

recurre. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

rLOORDINACIÓN: Presidencia =----------------~-----------....,,-
IRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 Promover el pleno ejercicio de los dere.chos de.acceso ala información pública y de protección de d.atos personales, 
z "" ' 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de fa Dirección General alfagra de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resullado directo a ser logrado por la Dlreccíón General en la población objetivo o area de enfoque. 

ALINEACiÓN 
AL OBJETIVO Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información públicay de protección de datos personales. 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO La ciudadania, el personal y los medios de comunicación reconocen la identidad dellNAL 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 
DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

índice de posicionamiento de identidad 
institucional. 

$20,000,000,00 

DESCRIPCiÓN 

Mide, a través de diferentes reactivos presentes en diVersos instrumentos de 
investigación, la petc'epción nacional cludadana acerca de la identidad institucional, el 
grado de 'identificación 'instituéional-enlre el personal, y el posicionamiento er1re' Jos 
medios de comunicacióri con respecto 'a la difusión que realiza el !NAI en materia de 
los derechos que tutela. La percepci6n de cada uno pe estos, públicos (Ciudadanía, 
medios de comunicación y personal) es pon'derada. 'Se dio un peso de 80 por ciento a 
la percepción ,ciudadana, y de 10 a cada uno de los otros dos grupos, partiendo de que 
la metodología para- obtener la' opinJón ciudadana tiéne valide'z externa, 'y es 
correspondiente a gran parte de Jos gastos que se llevan a cabo en' materia de 
comunicaoión'social. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCiÓN 

6 

Lograr una calificación de 6 (el máximo de 
puntos es 10) ,entre IOs,distintos_grupos 
objetivos: servidores públicos delINAI, 

medios de comunicación y [a ciudadanía. 
Para medir el' posicionamiento de identidad 

institucional se llevará a cabo !,ma 
encuesta de percepción. 

29% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES <ltnOI[~ 
~l j FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

\r~ ~~~---~~F~O~R-M-AT-O-D-E-A-C-T-IV-ID=AD-==--=-------=--=--=======-----------
f Conjunto de productos, servidos, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

No. 

2 

ACTIVIDAD, SERVICIO D 

PROYECTO 

Comunicación de ,las funciones 
del INAI a la ciudadania y los 
medios a través de la ~jecución 
de diversas estrategias clave del 
Programa Anual de Trabajo de la 
DGCSD cumplida. 

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

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Esta actividad comprende la 
ejecución de la campaña institucional 
en medios; la aplicación de la 
encuesta nacional de percepción 
ciudadana; la ejecución de la 
estrategia en redes sociales: la 
elaboración de reportes de medición 
de impacto en medios, y la 
realización de coberturas 
informativas de actividades 
íostítucionales. Todas, ejecuciones 
que ayudan a cumplir con el Objetivo 
jnstitucional 2 y ,las funciones 
señaladas en el articulo 32 del 
Reglamento Interno del INA!. 
A través de esta actividad se 
pretende 'que, a traves' de la 
generación de compromiso, 'sentido 
de pertenencia e identidad del 
personal con el lnst¡tuto, se 
incremente la productividad y el 
sentido etico de las labores que se 
realizan. Responde al Objetivo 
instítucional2, aunque igualmente al 
objetivo institucional 4 y al artículo 32 
del Reglamento Interno dellNAI 

(p!aneación y programación presupuestaria anual). 

MONTO 

$0 

$0 

INDICADDR DE 
GESTiÓN 

Promedio 
porcentual de 
cumplimiento de 
las actividades 
criticas en 
materia de 
medios y 
sociedad 
planteados en el 
Programa Anual 
de Trabajo de la 
DGCSD. 

Porcentaje de 
personas que 
juzgan que las 
actividades en 
materia de 
comunicación 
interna cumplen 
con su objetivo. 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

96% 

60% 

REQUIERE LA 

COLABDRACIÓN DE 

OTRA ÁREA DELlNAI 

No / SI ¿CUÁL? 

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

encuesta de 
clima/desarrollo laboral, 
que es responsabilidad 

de la DGA) 

FECHA ESTIMADA DE 
INICID Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero 2017- diciembre 
2017 

Enero 2017- diciembre 
2017 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

3 

4 

5 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Ejecución de campaña 
institucional en medios para 
posicionar las atribuciones e 
identidad gráfica del Instituto. 

Aplicación de Encuesta INAI de 
percepción nacional cludadana 
2017 aCerca .del acceso a la 
informádón, la protección de 
datos personales y la identidad 
institudonaL 

Producción de campañas de 
sensibilización de los derechos 
que tutela el Instituto 
contempladas en la Estrategia de 
difusión en redes sociales 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA 

Esta actividad comprende la 
planeación y difusión ordenada y 
estratégica de mensajes a través de 
diversos 'medios, que permitan 
posicionar al, INAl y sus funciones 
entre la ciudadanía Se reaHzá 'en 
apoyo al Objetivo institucional 2.y las 
funciones señaladas en' el artículo 32 
del Reglamenldlnterno delINA!. 

Esta actividad permite medir el 
impacto del quéhacer institucional y 
el grado de conocimiento-soCial'de 
los derechos que tutela el Instituto. 
Se -realiza en apoyo al Objetivo. 
institucional 2 y -las funciones 
señaladas en el articulo 32 del 
Reglamento Interno delINA!. 

Esta actividad, reconoce el impacto 
que las plataformas digitales tienen 
en la ciudadanía y por ello busca 
utilizar estos medios para sensibilizar 
a la población al respecto de los 
derechos que tutela el Instituto y el 
impacto'que tienen en la vida diaria, 
Se realiza en apoyo al Objetivo 
institucional 2 y las funciones 
señaladas en el articulo 32 del 
Reglamento Interno delINA!. 

MONTO 

$10,891,570.00 

$1,400,000.00 

$4,000,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las actividades 
calendárizadas 
para la 
reálización de' la 
campaña. 

Porcentáje· de 
cumplimiento del 
calen'dario para 
la aplicación de 
la Encuesta INAI 
de percepción 
nacional 
ciudadana 2017; 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
de elaboración 
de campañas de 
sensibilización 
de los derechos 
que tulela el 
Instituto, 
planteadas en la 
Estrategia de 
difusión en redes 
sociales 2017. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

100% 

100% 

El indicador mide el cumplimiento de las 
campanas y no de toda [a estrategia 

REQUIERELA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Junio 2017- noviembre 
20t7 

Julio 2017- diciembre 
2017 

Enero 2017- diciembre 
2017 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

"~""""",,,,""""""".·_7=~~~_%"_"""""""" __ "" __ " __ " __ " ____ .. __ .. ____ .... ______________ ...... ____________ .. __________ .... ______________ .... 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que refleían de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeadón y programación presupuestaria anual). 

No, 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 

7 

Medición de impacto en los 
medios a partir de las diversas 
comunicaciones generadas por el 
InstituiD. 

Realización de 
informativas de 
institucionales. 

coberturas 
actividades 

Esta actividad. permite realizar un 
análisis periódico de impacto de los 
mensajes generados en los medios 
de comunicación y en plataformas 
digilales, con respeclo al INA!. Lo 
anterior, considerando lo coyuntural 
y lQ planificado. Asimismo, informa 
acerca de otras actividades que e! 
area realiza a favor de la 
comunicación y la difusión de las 
funciones institucionales. Responde 
al Objetivo instilucional 2 y las 
funciones señqladas en el artículo 32 
del Reglamento Interno dellNAL 
Esta actividad permite atender !as 
necesidades de cobertura de 
eventos que solicitan las areas, al 
mismo t¡~mpo que hace posible 
comunicar a la sociedad parte de la 
agenda de promoción, y difusión 
institucional. Responde al Objetivo 
institucional 2 y las funciones 
señaladas en el articulo 32 del 
Reglamento Interno dellNAL 

$3,146,000,00 

$562,430,00 

Porcentaje de 
cümplimiento en 
el compromiso 
de elaboración 
de reportes de 
impacto .en los 
medios a partir 
de las 
comunicaciones 
generadas por el 
Instituto 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
coberturas 
informativas de 
actividades 
institucionales 
del INAI 
solicitadas, 

100% 

Esta mela contempla el impacto en radio, 
televisión, -revistas, prensa y las redes sociales 

Twitter, Facebook y Youlube, y en olras 
actividades realizadas por el área 

100% 

Esto implica llevar a cabo todas las coberturas 
solicitadas. por las distintas areas del Instituto: 

Enero 2017- diciembre 
2017 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera inlegral el logro de! objetivo de la Direcci6n general, en el ámbito de sus atribuciones, 8sí como la contribución al obíetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeadon y programación presupuestaria anual). 

No. 

8 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Ejecución de estrategias de 
comunicaé:i6n interna. 

DESCRIPCIÓN,IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

A través de' esta -ac'!lvldad se busca 
llevar. a- cabo buenas' prácticas de 
comunicaCión interna con la 
infencióh de generar compromiso, 
pertenencia e identidad entre el 
personal del Instituto. Con ello tener 
puentes de - comunicación _ más 
eficientes y _ por lo tanto una mayor 
productividad y séntidoético en las 
labores que-se realizan, Responde'al 
Objetivo institúcional 2, aunque 
igualmente al bbjetiVo institucional 4 
y al articulo 32 del Reglamento 
Interno dellNAI 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

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

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 

Esto equivale a !levar acabo 4 estrategias de 
comunicación interna: 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI¿CUÁL? 

DGA (algunas de las 
estrategias se ~Iaboran 
en colaboraCión con [a 

DGA) 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero 2017- diciembre 
2017 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

COORDINACiÓN: Presidencia. 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. 
E004 Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: género. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetívo o área de enfoque. 

ALINEACiÓN 
AL OBJETIVO Impulsar el desempeño'organizacional y promover un modeJo institucional de servicio pÚblico orientado a resultados con un-enfoque de derechos humanos y perspectiva de género 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO EIINAI cuenta con Una politica institucional orientada al logro de obietivos estratégicos. 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCiÓN 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 
Porcentaje de cumplimiento de los El indicador va~ora el avanc7,de las Unidades Adminístrativas en la consecúción de 
indicadores estratégicos, resultados-que Impacten Pos!tlvamente en el desempeño institucional. 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 
$275.000.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

70% 

En el 2017 se busca alcanzar un avance del 
70% en el total de los indicadores 
estratégicos (de propósitos y fin) que 
cumplen o superan su meta. En otros 
términos significa _que durante el 2017, 
aproximadamente 18 Unidades 
Administrativas alcanzaran y/o superaran 
las metas que se fijaron en los indicadores 
que refleian los resultados estratégicos 
alcanzados por ellas. 

8% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

1 :1 =~-= .. "",""--~"--------""--""-""""'-,-------------------
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuclones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeaclón y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

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

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

El SEDI es, la herramienta integral 
para dar seguimiento, y e'valuar el 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del Instituto, en el cual 
se incorporan indicadores de 
desempeño y meias de cada una de 
las Unidades Responsables, e 
incluye acciones que van desde 
desarrollo de metodologías, 
instrumentos de planeación y 
evaluación; hasta sensibilizaciones 
del personal, elaboración de 
reportes, informes y difusión de 
resultados Esto en cumplimiento a 
los articulos 50 y 111 de la Ley 
Federal de Presupuesto y 
Responsabilldad Hacendaría, que 
estipula que los órganos autónomos 
contar con un sistema de evaluación 
y los articutos Art. 54, 64 Y 79 de la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental establece que los 
presupuestos deberan incorporar 
indicadores para operación del 
presupuesto basado en resultados; y 
los articulos 18 a 27 de los 
"Lineamientos Generales del 
Sistema de Evaluación del 
Desempeño dellnslitulo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales". 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Valoración del 
Desempeño de 
la Unidades 
Administrativas 
del Instituto 
Nacional de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información y 
Protección de 
Datos 
Personales 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

18 

La mela para este indicador sera la suma de 
las Unidades Administrativas que integran el 

INAI con una valoración anual del desempeño 
(contempla al menos la Matriz de Indicadores 

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

igualo mayor a 18. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

Si 
Que ta totalidad de 

Unidades 
Administrativas del 

INAI envien su reporte 
trimestral de metas.a la 

DGPDI para la 
integración de los 

reportes trimestrales y 
las fichas de 

desempeño y que 
logren llevar a cabo sus 
actividades conforme a 

lo planeado, 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) Y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

............... m~r ®~~ ~~ ...... ______ .. __ .. __ ........ __ ............ __ ........ ______________ .. __ ...... ______ .. ____ .... ____________ .. ____ .. __ ~ 

FDRMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seNicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambilo de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual), 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Sí ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1.1 
Valoraclón de las Matriz de 
Indicadores para Resultados de 
cada Unidad Administrativa 

Realizar la valoración anual atas 
MIR de las unidades administrativas 
dellNAI permite dar seguimiento a la 
calidad de los indicadores 
estratégicos y de gestión respecto a 
criterios mmlmos metOdológicos 
estandarizados, a través de la ficha 
de valoración MIR Con esta 
actividad se dara cumplimiento al 
artículo 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". 
(ACT-PUB/1O/06/2015.04). 

$0 

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

90% 

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

Instituto), obtengan un grado "aceptable" en la 
valoración MIR que realiza la DGPDL Dicha 
valoración contempla el cumplimiento de la 

lógica vertical y horizontal según la 
Metodolog1a de Marco Lógico. Se considerará 

por ~aceptable" cuando se consiga una 
calificación de satisfactoria u óptima, 

No (03/17) Y (04/17) 
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Gestión de ihstrumentos de 
1,2 evaluación del desempeño 

institucional 

Implementación de mecanismo 
1.3 de mejora de desempeño 

institucional 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

La aclividad abarca las acciones 
necesarias para disef)ar, 
instrumentar, dar seguimiento y 
promover la utilización de los 
mecanismos de. evaluación del 
desempeño," tales como 
evaluaciones (análisis 'sistemático y 
objeflvo 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 can participación de 
expertos en la materia), Estos 
mecanismos derivan en 
recomendaciones ,puntuales para la 
mejora deJ desempeño institucional. 
Esta actividad incluye la realización 
de talleres para el, _peisonal, ,en 
mate'ria 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 e! 
artículo 79 de la Ley General de 
Contabilidad GubernaI11ental que 
establece que los entes públicos 
cuenten y publiquen sus 
evaluaciones de desempeño; y los 
articulos 5 y 36 al 43 de 
"lineamientos Generales del 
Sistema de Evaluación del 
Desempeño dellnsiiiuto Nacional de 
T ranspareneia, Acc,eso a [a 
InformaCión y Protección de Datos 
Personales" que estipulan que la 
DGPD! deberá -tomar en cuenta las 
evaluaciones que se realizarán a los 
programas o políticas del Instituto, a 
efecto de integrar su presupueslo 
anualmente. 
Coordinar mesas técnicas de 
desempeño para analizar con las 
Unidades Adminislratívas las 
recomendaciones derivadas de los 

$50,000.00 

$25,000.00 

Porcentaje de 
avance de las 
actividades de 
gestión del 
Programa Anual 
de Evaluaci6n 
del Desempeño 
dellNAI 

Porcentaje de 
recomendacione 
s integradas en 
acuerdos de 

100% 

La meta 'de este indicador es que se cLimplan-'a 
cabalidad el 100% de las acciones 
contempladas - en él -Prbgrama "Anual de 
Evaluaclqn del Desempeño (de ',forma 
enunciativa más no limitativa se contemplan las 
mesas técnicas, evaluaciones y estudios). 

Este indicador sera el resultado de verificar el 
avance en las tareas a ejecutar de acperdo al 
cronograma del programa d'e trabajo 
eslablecldo. 

65% 

Sí, Unidades 
administrativas del 
Instituto solicitantes ,o 
seleccionadas para un 
mesa técnica o 
evaluación (Dirección 
General de Gobierno 
Abierto y 
Transparencia) 

Si, Unidades 
administrativas del 

Instituto solicitantes o 
seleccionadas para un 

(01/17) Y (12117) 

(05117) Y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

____ ~~~~~ __ w,~.~ ~~_'~~.~.~~~ __ -=~.-=~~~ __ ~~ __ ~~~~ __________ ~~~ ___ 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actívidades y proyectos que reflejan de manera integral el10gro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

. (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO, 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ Sí ¿CUÁL? 

mesa técnica o 
evaluación 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1.4 Asesorías sobre planeación y 
seguimiento institucional 

mecanismos de evaluación del 
desempeño y definir cuáles se 
convertirán en acuerdos de mejora. 
Incluye. la organización de foros, 
mesas de trabajo, y la gestión de la 
particípación de expertos y 
especiáJisfas en los temas a tratar, 
en caso necesario. Estas acciones 
permiten que el proceso de 
planeación, seguimiento y 
evaluación culminen en un ciclo 
virtuoso de mejora del desempeño 
institucional, en cumplimiento a lo 
estipulado en los articulos 5 y 35 al 
50 de los "Lineamientos Generales 
del Sistema' de Evalüación de! 
Desempeño dellnsliluto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales" 
Atender los requerimientos de las 
areas para mejorar los instrumentos 
y herramientas de planeaclón y 
seguimiento. Con fundamento en los 
numerales Cuarto, Quinto y Décimo 
Segundo de los Lineamientos 
generales del Sistema de Evaluación 
del Desempeño Institucional del 
INA!. 

$0 

mejora 
desempeño 
institucional 

de La meta a alcanzar es que al menos el 65% del 
tolal de recomendaciones emitidas de los 
diferentes mecanismos de evaluación del 
desempeño instrumentados en 2017 sean 

incorporadas en un programa de trabajo con 
las coordínaciones, unídades administrativas y 

contraloria dellnsliluto para ser 
implementadas. 

Este indicador busca valorar en qué medida los 
mecanismos de evaluación se traducen en 

mejoras tangibles de! desempeño instítucional. 

100% 
Porcentaje de 
atención de las 
asesorias 
solicítadas 

La mela es que la DGPDI atienda el 100% de 
las asesorías solicitadas por las Unidades 
Administrativas del Instituto en materia de 

planeación y seguimiento. 

SI, las Unidades 

Administrativas del 

Instituto que 

soliciten una 

asesoría. 

(01/17) Y (12117) 
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FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES) 

'1 FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
i Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

No. 

1.5 

1.6 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Seguimiento a los instrumentos 
de planeación y seguimiento 
institucional 

Validación de, recomendaciones 
de mejora atendIdas por las 
Unidades Administrativas 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Realizar seguimiento trimestral a los 
indicadores y metas que definieron 
las unidades administrativas en el 
proceso de planeación, 
programación- y presupuesto anual. 
Esto con laflnalidad de dar 
cumplimienlo al Capítulo V "Del
s,eguimiento a' las metas - de 165 
Indicadores de Desempeño" de 105 
Lineamientos generales del Sistema 
de EvaluaCión del Desempeño 
Institucional dellNAI. 
Asimismo, se dará seguimiento a los 
instrumentos de planeación que 
delermine y apruebe el Pleno del 
INAI. 

Con base en el numeral Décimo 
Quinlo. fracciones II y 111, así como 
del capitulo XI de los Lineamienlos 
generales del-Sistema de Evaluación 
del Desempeño Institucional 'del 
INA!, se deberá verificar que las 
recomendaciones de mejo~a 

comprometidas por las unidades 
administrativas y Coordinaciones'se 
atiéndan en los instrumentos de 
planeaci6n y seguimiento 
correspondientés en tiempo y forma, 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

MONTO 
INDICADOR DE 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 
COLABORACiÓN DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 
GESTiÓN OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Sí ¿CUÁL? 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

10 
Promedio de 
tiempo de La meta es que en el 2017. la OGPOlocupe en No (03/17) y (01/18) 
elaboraCión de promedio 10 días hábiles para-la elaboración 
reportes de reportes trimestrales', 
frimestrales 

$0 Si. todas aquellas 
10% Unidades 

Administrativas que se 

de La meta a alcanzar es que,se modifique al les modifique alguno de 
(01/17) y (12/17) Porceiitaje 

menos- el 10% del total de los Indicadores de ios indicaaorés que indicadores 
las Matrices' de lndic~d?res para Resu!t~dos de integran sus Matrices modificados 

las Unidades Administrativas del.lnstltuto. de Indicadores para 

Resullado. 

90% Sí, cualquier Unidad 
Administrativa que se 

Que se atiendan al menos el 90% del tolal de le emita alguna Porcentaje de recomendaGiones de-mejora derivadas de recomendación de (06/17) y (07/17) atención de las acuerdos realizados entre las Unidades 
mej6ra referente al recome'ndacibhe 

Administrativas y la DGPDlsobreel 
desempeño s de mejora desempeño institucional. 

$0 

institucionaL 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

-------"'~-=~-""""""------------------------
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, seNicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! ell09ro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

INDICADOR DE COLABORACIÓN DE 
No. 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

OTRA ÁREA DEL INAI 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

2 
Política institucional de derechos 
humanos, igualdad y género 
implementada. 

Implementar las aGciones incluidas 
en el' proyecto de Programa 
Institucional implementadas por la 
Dirección de Derechos Humanos, 
Igualdad y Género respecto de las 
que la Dirección es responsable. 
Estas Ilneas de acción son las 
establecidas en la estrategia: 
Desarrollar/Implementar la Política 
interna de derechos humanos con un 
enfoque de género, ¡gualdad, 
inclusión y no discriminación, del 
Objetivo específico: Mejorar los 
procedimientos administrativos y 
jurídicos, así como la comunicación 
interna, el desempeño institucional y 
el uso eficiente de los recursos, 
atendiendo a los enfoque,s de 
derechos humanos y perspectiva de 
género. 

$0 

Porcentaje de 
avance de las 
líneas de acción 
del proyecto de 
Programa 33% 
Institucional 
relacionadas con 
la política interna ,Se prevé im~leme~tar~1 menos el 33% de_l 
de deréchos numero de acciones mc!u!~as ~n el proyecto de 
humanos con un Programa Inst!tuclonal 

enfoque de 
género. igualdad. 
inclusión y no 
discriminación. 

Porcentaje de 
avance de las 
líneas de 'acción 

33% 

del proyecto de 
Se prevé implementar al menos el 33% de 

Programa líneas de acción con un enfoqu,e de derechos 
,Institucional que humanos y género con respecto al total de [as 
incorporan el lineas de acdón que incorporan un enfoque de 
enfoque de 

derechos humanos y género incluidas en el 
derechos 
humanos y proyecto de Programa Institucional. 

género 

No/ Si ¿CUÁL? 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

Si, de las áreas a las 
que se les programe (01/2017) y (12/2017) 

alguna acción. 

Si; de las áreas a las 
que se les' programe (01/2017) y (12/2017) 

alguna acción, 

43 



Eil Eil o 
InOI [~ 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

----------------------------~----~-------------"--="-$~----~-----------------FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el logro de! objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual), 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

2.1 

Instrumentar la estrategia de 
formación en matería de 
derechos humanbs, igualdad, 
género ,y -no discriminación, 
dirigida a las y- IdS servidores 
públicos del Instituto, para crear 
capacidades -institucionales para 
incorporar la perspectiva de 
derechos humanos y de género 
en las políticas públicas del 
Instituto. 

Realizar talleres para la 
sensibilízación del personal que 
labora en ellnstltuto en relación a [os 
derechos humanos, igualdad, 
genero y no discriminación. Además 
se evaluará el número de personal 
que asistió a los talleres y haya 
obtenido una calificación 
satisfactoria. Se considera la 
contratación de una consultoría para 
desarrollar el contenido de' los téinas 
que se impartirán al personaldellNAI 
en los, talleres de referencia. Con 
esta adividad se dara cumplimiento 
a la fracción X del anexo del 
"Acuerdo mediánte 'el cúal se 
aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de 
Datos Personales" 
(ACT.PUB/24/06/2015) 

$200,000 

Porcentaje de 
personal 
sensibilizado 

Porcentaje de 
personal con 
calificación 
satisfactoria 

30% 

Se busca·sensibilizaraI30% del total del 
personal que integra al Instituto a.través de 

talleres. . 

90% 

Que el 90% del 10tal de asistentes a los 
talleres para la sensibilización del personal 

sobre derechos humanos! igualdad-y género, 
haya obtenido califioación-"satisfactorla" al 

ténnino de dicho taller. 

Si, todas las unidades 
administrativas 

No 

(04/2017) Y (11/2017) 

(11117) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la DirecGÍón general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

2.2 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Instrumentar la' estrategia de 
difusión integral dirigida a las y Jos 
servidores públícos del Instituto 
que incorpore los principios de 
igualdad, perspectiva de género, 
derechos humanos, inclusión y no 
discriminación. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Generar documentos relacionados a 
[os temas de derechos humanos, 
igualdad y género con el objetivo de 
que sean un materlal de apoyo para 
la sensibilización y formación de los 
integrantes del Inslilulo. Se 
considera la difusión institucional de 
los materiales sobre igualdad, 
derechos humanos, género, 
erradicación y combate al 
hostigamiento sexual; así como la 
publicación de los documentos 
realizados. Con esta actividad se 
dará cumplimienlo a la fracción X del 
anexo del "Acuerdo mediante el cual 
se aprueban las modlficaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acc~so 
a la Información y Protección de 
Datos Personales" 
(AC T. PU B/24/06/2015) 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
avance' en la 
generación de 
materíales para 
difundir 
conocimiento 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se busca alcanzar un cumplimiento del 100% 
en la generación de material para difundir 
conocimiento en los temas de derechos 

humanos, igualdad y género. 
con respecto al total del material que se haya 

programado generar en el año 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Si ¿CUAL? . 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(03/2016) Y (11/2016) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera inlegral 81109ro del objetivo de la Dirección general, en el émbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 

2.3 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 
PROYECTO 

Promover prácticas, 
modificaciones .Y ácc10nes para 
garantizar los derechos ,de. 
acceso -a .la infórmabí6n y 
protección de datos personajes a 
todas las. personas en· igualdad 
de condiciones y sin 
discriminación 

DESCRIPCIÓN,IMPORTANCIAE 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Proporcionar asesorías a las 
Unidades Administrativas que 
requieran incorporar el enfoque de 
derechos humanos'y género en sus 
actividades. Las asesorías ',se 
programarán de acuerdo a las 
reuniones llevadas a cabo ,eón las 
áreas _y de un, -ca!enda'rio de 
actividades coordinadas que se 
desprenda de lés' mismas. Se 
entiende por asesoría el apoyo 
brindado por parte .de las DDHIG a 
las Unidades' Administrativas para 
poder incorporar el enfoque de 
derechos humanos y género en' él 
quehacer de cad9 una, ya sea por 
acercamiento de la DDHIG o a 
petición de cualquier Unidad 
Administrativa. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
avance en el 
asesoramiento '8 

las Unidades 
Administrativas 
para- jncorpórar 
el enfoque de 
derechos 
humanos y 
género 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se tiene éomo meta atender el total.de las 
asesorías' programadas'en el_año: Esta 

progr.amación por acercamiento de _la Dirección 
de Derechos Humanos, Igualdad y Género o a 

petición de, cualquier Unidad Administrativa. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

SI 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(03/2D16) Y 

(ll/2D16) 
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COORDINACiÓN: No aplica - Contraloria Interna 

DIRECCiÓN GENERAL: Contraloria 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 
-----~~~.~ •• ~-". FIN~I:-NS~T~IT-U-CI~O~NA-L;'Y:-O:"B-J-ET:"IV~O-D;"E';;;L~A":D""'IR~E-CC-IO-;-' N-G=-EN-E-RA-L----------------~ 

Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque, 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECíFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

género. 

Verificar que los servidores publicos del JNAI se desempeñen con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, legalidad y honradez; logren los objetivos y metas de los programas 
aprobados) y actúen bajo los principios que-rigen al servicio' publico. 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCiÓN META ANUAL 

Suma ponderada del cumplimiento de 
metas de los servicios entregados. de la 
Contrataría 

$188,590.00 

El indicador mide el cumplimiento de las' metas establecidas para. cada uno de los 
servicios definIdos en el nivel de' componente de esta_matriz de indicadores para 
resu!fados y los agrupa en Una suma ponderada con la finalidad de evaluar de' manera 
conjunta el desempeño de la Contrataría. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

95% 
Lograr un cumplimiento de 95% en los cinco 
principales servicios que ofrece la 
Contralorla: recursos auditados; 
observaciones emitidas; procedimientos 
disciplinarios_'iniciados; .procedimientos de 
contrataciones declarados nulos, y 
observaciones preventivas en órganos 
colegiados emitidas. 

100% 
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------------------------------~----~-----------~~-"--~--~----------------FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, as[ como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
. . FECHA ESTIMADA DE 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCION, IMPORTANCIA E M INDICADOR DE M P A D . COLABORACION DE . 
No. P I N ONTO G· ETA ROGRAMADA NUALY ESCRIPCION . INAI INICIOYCONCLUSION 

ROYECTO NCIDENCIA ORMATlVA ESTION OTRA AREA DEL (1 ) ( I ) 
N I S· e . ? MM AA Y MM AA 

O I¿ UAL. 

99% 

Fiscalizar ,~I ,ejercicio del Que 8199% de Jos recursos auditados por la 
presupuesto conforme a lbs Contraloria de! INAI, correspondiente al 
programas 'y -metas para los ·que Porcentaje de ejercício:fiscaI2016, se hayan-eíercido con NO 
fueron asignados y, en su caso, recursos apego a los principios de eficacia, eficiencia, (01117) y (12117) 
emitir observaciones y auditados economía, transparencia y honradez, y que se 
recomendaciones con la-finalidad de hayan aplicado a los programas y metas para 

Ejecutar el programa anual de fortalecer 'los 'mecanismoS: de los cuales fueron aSignados. 
auditoría y revisiones al ejercicio operación, los sistemas d,e, control $ O 
del presupuesto. administrativo para evitar la foo¡, 

discrecionalidad en la toma- de o 

decisiones Y', propiéi.ar el, cabal Varlaci6n Que las observaciones realizadas al ejerci,cio 
cumplimiento de la, disposiciones porcentual del de.los recursos financieros delINAI, aplicados. NO 
normativas, así como para número de en el ejercicio presupuestal2016, se reduzcan (01/17) y (12/17) 
desalentar 'la ,comisión de, delitos. observaciones en un 10%, respecto de las observaciones 
(ART.41 RIIFAI; RRFPINAI). emilidas. emitidas el año anterior. 

20% 

Realizar los procedimientos de . . ..',. _ Porcentaje de Con base en. las actividades preventivas de la 
Responsabilidades Procedimientos diSCiplinariOS que se proéedimieníós Contraloria, se espera que, los-servidores , SI .. 

2 administrativas determinadas de ~",cla~ respecto. a.1 total de $ O disciplinarios públicos del Instituto cumplan sus obligaciones DGA y C~mlSlonado (01/17) y (12117) 
los servidores públicos. Investigaciones conclUidas: LFRASP inidados: administralívas y sólo se inicie un 20% o PreSidente. 

menos, de procedimientos,dísciplinaríos, 
respecto al:total de'investigacío'nes concluidas 
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---~.~~_._-----~~"-:"'._'---~--~--~----------------
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Direcc1ón general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ Si ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

4 

5 

Realizar los procedimientos de 
contrataéíón impugnados 
vermcados. 

Procedirnientos de contrataclón 
impugnados que son declarados 
nulos, mediante una verificación 
realizada por la Contraloría. 
RMSIFAI y BALINES. 

Emisión de observaciones 
Emilir las observaciones preventivas en órganos colegiados 
preventivas 
colegiados. 

en órganos en materia de adquisiciones, 

Realizar el número> de> auditorías 
que fueron planteadas en el 
Programa Anual de la 
Contraloría. 

arrendamientos y 
RMSIFAI y BALINES. 

servicios. 

Realización de las auditorias del 
programa anual de la Contraloría 
conforme a,lo programado. Para esta 
actividad es importanle que el 
persona! auditor reciba capaCitación 
de manera regular; asimismo, la 
actividad implica visitas, de 
inspección que pudieran ser 
necesarias relacionadas con la 
verificación del cumplimiento de la 
normatividad aplicable. ART. 41 
RIIFAI; RRFPINAI. 

$0 

$0 

$68,590.00 

Porcentaje de 
procedimientos 
de contratación 
declarados 
nulos. 

Variación 
porcentual de 
observaciones 
preventivas 
emitidas en 
órganos 
colegiados 
respecto al 
periodo 
inmediato 
anterior. 

Porcentaje de 
avance del 
programa anual 
de auditarlas. 

20% 

Con base .en las actividades preventivas de la 
Contraloría, se ha buscado fortalecer la_ 

legalidad en los procedimientos de 
contratación, por lo que se esperáque sean 

declarados nulos el 20% o menos, del lolal de 
procedimientos de contrataclón impugnados 

12% 

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

instrumentación de los procedimientos de 
contratación, por lo que se espera que sea 
menor el promedio de recomendaclones 

emitidas en órganos colegiados, en relación 
con la medición inmediata anterior 

100% 

Alcanzar el 100% de avance en la realizélción 
de las auditorias contenidas en el Programa 
Anual de Auditorias y Revisiones 2017 de la. 

Contraloria, 

NO 

SI 
DGA 

NO 

(01/17) Y (12/17) 

(01/17) Y (12/17) 

(01/17) Y (12117) 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, 'servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO D 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 

7 

8 

9 

Realización de las revisiones del 
Realizar las revisiones a las programa anu-al de la Contraloría. 
unidades administrativas Para _ esta acfividad es importante 
conforme a lo acordado en el que el personal auditor reciba 
programa anual de la Conlraloría. capacitación de ,manera regular, 

Dar seguimientos a 

ART.41 RIIFAI; RRFPINAI. 

Dar segu¡,mientos a las 
recomendaciones y acciones de 
mejora derivadas de las auditorías y 

las reVISiones realizadas por la' 
recomendaciones y 'acciones de 
mejora. 

Contraloría, para ,verificar que las 
Unidades Administrativas Auditadas 

Investigar quejas y denuncias. 

Instruir o tramitar 
procedimientos disciplinarios. 

hayan instrumentado dichas 
medidas y, con ello, mejoren su 
gestión. ART. 41 RIIFAI; RRFPINAI. 
Conclusión dé' investigaciones de 
quejas y denuncias' presentadas por 
particulares oservidores públicos por 
faltas administrativas cometidas por 
servidores públicos del INAI. 
Considera recursos para .labores de 
supervisión. LFRASP. 

Conclusión de procedimientos 

I 
disciplinarios a servidores públicos 

os 
del INAI, denlro de los plazos 
establecidos en el marco normativo 
para su realización. LFRASP, 

$20,000.00 

$0 

$48,700.00 

$0 

Porcenlaje de 
avance del 
programa -anual 
de revisiones. 

Porcenlaje de 
avance en el 
programa anual 
de seguimientos. 

Porcentaje de 
avance en la 
investigación de 
quejas y 
denuncias 
presen-tadas por 
particulares-

Porcentaje de 
avance en la 
instrucción de 
procedimientos' 
disciplinarios. 

100% 

Alcahzar el 100% de avance en la realización 
de las revisiones contenidas en el Programa 
Anual deAuditorías'y Revisiones 2017de la 

Confraloria. 

100% 

Alcanzar 81100% de avance, en la realización 
de los seguim'ientos a observaciones y 

recomendaciones contenidos en el Programa 
Anual.deAuditorias y Revisiones 2017 de la 

Contraloría. 

45% 
Se espera concluir el 45% de las 

investigaciones por quejas y-denuncias 
presentadas por particulares o servidores 

públicos por faltas 'administrativas cometidas 
por servidores públicos dellNAI 

40% 

Se espera concluir el 40% de los 
procedimientos disciplinarios iniciados por 
presuntas irregularidades administrativas 

cometidas por servidores públicos dellNAI 

NO 

NO 

SI 
Todas las Unidades 
Administrativas del 

INAI 

NO 

(01/17) Y (12/17) 

(01117) Y (12/17) 

(01/17) Y (12/17) 

(01/17) Y (12/17) 

50 



J~~------::-'"-~~----::----------------
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/M) 

10 

11 

Atender los procedimientos de 
sanción a proveedores, licitantes 
y contratistas. 

Atender las inconformidades e 
intervenciones de oficio. 

Atención de procedimientos de 
sanción realizados por la Contraloria 
a proveedores, licitantes y 
contralistas. de acuerdo a la Ley. 
RMSIFAI y BALINES. Esta 
actividad implica la realización de 
tramites del area de 
responsabilidades y quejas, así 
como de visitas de inspección que 
pudieran ser necesarias 
relacionadas con la aplicación de! 
RMSIFAI y BALINES. 

Atención de inconformióades 
presentadas por licltanfes o 
ínlervencion'es de oficio iniciadas por 
la Contraloría, derivadas de 
irregularidades en los 
procedimientos de contratación. 
Para esta actividad es importante 
que el personal consultor reciba 
capacitación de manera regular; 
asimismo, la actlvídad implica visitas 
de ínspección que pudieran ser 
necesarias relacionadas con la 
aplicación del RAASIFAI y BALINES. 

$28,700.00 

$22,600.00 

Porcentaje de 
atención de 
procedimientos 
de sanción a 
proveedores, 
lidlantes y 
contratistas 

Porcentaje de 
atención de 
inconformidades 
e intervenciones 
de oficio 

50% 

Se espera concluir el 50% de los 
procedimientos de sanción a l¡citantes, 
contratistas y proveedores en tramite. 

50% 
Se espera concluir el 50% de las 

inconformidades e intervenciones de oficio en 
trámite. 

SI 
DGA 

SI 
DGA 

(01/17) Y (12/17) 

(01/17) Y (12/17) 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INÁI 

No/Si¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

12 
Participar ,en la sesiones" de los 
órganos colegiados. 

Participación de la Conlralaría en [as 
sesiones realizadas de- lOs órganos 
colegiados, como son los Comités de 
Información y d~ Adqujsiciones~ 
Arrendamientos y Servicios det INAI; 
el Subcomité Revisor de 
Convocatorias. RAASIFAI, 
BALINES, LGTAIPV LFTAIP. 

$0 

,Porcentajé de 98% 
participación 
las" sesiones 

~n Se espera asistir'al 98% del total de sesiones 
e de los órganos colegiados realizadas -en el añ'o, 

los órganos 
colegiados. 

SI 
DGA, DGAJ Y Áreas 

Requirentes:, 
(01/17) Y (12/17) 
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COORDINACiÓN DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 
1. Indicador Compuesto 

del Cumplimiento de 
Obligaciones de 
Transparencia (ICCOT) 

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

Dirección General de Enlace con 

2, índice de aumento 
dispersión dellCCOT 

y 3. índice 
Abierto 

de Gobierno 

Mide la evolución dellCCOT en 
el tiempo. 

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

4, Tasa de variación de la 
calidad de las politicas 
y/o prácticas de 
apertura gube.rnamental 
y transparencia 
pro activa 
implementadas 

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

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

Dirección General de Enlace con 
Autoridades Laborales, Sindicatos, 

Persenas Fisicas y Morales 
Dirección General de Enlace con 

Organismos Electorales y Partidos 
Politicos 

Dirección General de Enlace con 
Sujetos Obligados de los Poderes 

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

Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos 

5, Porcentaje de 
implementación de 
politicas públicas de 
acceso a la información 

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

Dirección General de Políticas de 
Acceso 
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@ ll1 o 
Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

COORDINACiÓN: Coordinación de. Acceso a la Información (CAl) 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Evaluación (DGE) 

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

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro d~ un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACiÓN AL 
OBJETIVO Contribuir a garantizar. el ,óptimo cumplimiento de los ,derechos de acceso a la .información publica y de protección de datos ,personales a través del desarrollo de un marco 

regulatorio y de procedimientos que propicien la observancia ,plena de las obligaciones de, transparencia y el acceso a la información en sus diferentes dimensiones por parte de 
los sujetos obligados. ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECíFICO O PROPÓSITO Los sujetos obligados del ámbito federal internalizan sus obligaciones de transparencia, lb cual se ve expresado en él' índice Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: Transparéncia.(ICCOT) 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indice Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de TransparenDÍa (ICCOT) 

$3,637.380.00 

DESCRIPCiÓN 

Valora el desempeño de los sujetos obligados del ámbilo federal en el cumplimiento de 
sus obligaciones de transparencia en sús cuatro dimensiones: Portal de I,nternet, 
Calidad 'de las Respuestas, Atención prestada por la Unidad de Transparencia y 
Accione's de Capacitación, Cada componente tiene una 'ponderación, 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

45% 

Se valora efdesempeño de íbdosJos 
sujetos obligados del.ámbito federal en el 

cumplimiento de_ s,ús-obHgaciones de' 
Jran,sparencia 

23% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetlvo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programacIón presupuestaria anual). 

No, 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Propuesta de ajustes a las 
herramientas que permiten la 
medición de! cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia por 
parte de los sujetos obligados del 
ámbito federal formuladas, 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el porcentaje de propuestas de 
ajustes a las herramientas que 
permiten la medición del 
cumplimiento de las obligaciones, de 
transparencia por parte de los 
sujetos obligados del ámbito federal 
que son actualizadas, tomando como 
referentes los resultados de las 
evaluaciones diagnósticas. 

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

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

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaj~ de 
propuestas de 
ajustes a las 

herramientas. 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se espera que habiendose obtenido los 
resultados de las evaluaoiones diagnósticas, 
puedan realizarse propuestas de ajustarse 

todas [as herramientas que permiten la 
medición del cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Si ¿CUÁL? 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inicio 

11/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
11/2017 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios¡ actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de [a Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestarla anual). 

No. 

2 

3 

ACTIVIDAD, SERVICIO D 
PROYECTO 

Identificación de necesidades 
para el ajuste de las herramientas 
que permiten medir el 
cumplimiento de las oblígaciones 
de Iransparenda por parte de los 
sujelos obligados del ámbilo 
federal. 

Remisión de las propuestas de 
ajuste a [as herramientas a las 
instancias competentes (Sistema 
Nacional de Transparencia y 
pleno deIINAI). 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA 

Se refiere al porcentaje de 
herramientas a las que se' [es 
identifican áreas de oportunidad. 

Incidencia normativa 
Ley General de T ransparenda y 
Acceso á la ,Informacióh Pública: 
articulos 28;41, frac. X; 74, frac. 111, 
inciso d; 62; 63; 70 úllimo párrafo; 
Tilulo Quinlo, Capilulos VI y VII. 

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
arliculos 21, frac. XII; 24; Tilulo 
Tercero, Capituloslll y IV; Transilorio 
Cuarto. 
Mide el porcenlaje de proyeclos de 
ajustes a las herramientas remitidos 
a las instancias correspondientes 
(SNT y pleno delINAI) 

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

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
articulas 21. frac. XII; 24; Tilulo 
Tercero, Capítulos m y IV; Transitorio 
Cuarto. 

MONTO 

$0 

$0 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

Porcentaje 'de 
herramientas 

identificadas con 
necesidades de 

ajusle 

Porcenlaje de 
proyectos de 

ajustes remitidos 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% . 

Se espera que habíendose .obtenido los 
resultados de lás evaluáciones diagnósticas, Se 
identifiquen las distintas necesidades de ajuste 
de las herramientas que permiten la medición 

del cumplimiento de las' obligaciones de 
transparencia., 

100% 

Se espera que habiéndose idenlificado las 
dislinlas necesidades de ajuste de las 
herramientas -que permiten la medición del 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, la DGE remita los proyectos de 
ajustes' a [as herramientas remitidos a las 
inslancias correspondientes (SNT y pleno del 
INAI) 

REQUIERE LA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / Si ¿CUÁL? 

DGESOPLJ 
DGEO.EPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGTI 

No 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha eslimada de 
inicio 

09/2017 
Fechaeslimada de 

conclusión 
10/2017 

Fecha eslimada de 
inicio 

10/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
10/2017 
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InOI [lO INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Olrección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objellvo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

4 

ACTIVIDAD, SERVICIO D 

PROYECTO 

Verificación de los sujetos 
obligados del ámbito federal en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
de transparencia en las diferentes 
dimensiones. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Valora el porcentaje de las 
dimensiones de la transparencia 
verificadas, 

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

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica: 
articulas 21, frac. XII; 24; Titulo 
Tercero, Capitulas 111 y IV; Transitorio 
Cuarto. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcenlaje de 
dimensiones 
verificadas 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se espera verificar al 100% de los sujetos 
obligados pertenecientes al ámbito federal, en 

las cuatro dimensiones de la transparencia 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I SI ¿CUÁL? 

DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGC 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inicio 

04/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
10/2017 
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InOI [lb! INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro de! objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribucíones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeacion y programación presupuestaria anual), 

No. 

5 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Generación del documento 
denominado Programa Anual de 
Verificación del cumplimiento de 
obligaciones de, -transparencia 
2017. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide ,er p:orcentaje de dimensiones 
contempladas en el documento 
denomÍnado Programa' anual_ de 
verificación aeLcumplimiento de 
obligaciones de. transpare'rtcia por 
parte de los sujetos obligados del 
ámbito federal para elejercicio 2017 

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

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a lá 'Información Publica; 
artículos 21; 'frac. XII; 24; Titulo 
Tercero, Capitulós 111 y IV; Transitorio 
Cuarto. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
dimensiones 

contempladas en el 
Programa 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se espera que se desarrolle en tiempo el 
Programa Anual de Verificación, considerando 

las cuatro dimensiones de la transparenda. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

No / Si ¿CUAL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inicio 

01/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
01/2017 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

·=----~~~··----~~FO-R-M-A~TO~DE-A7C-T-IV-ID-A-D-ES-O~P-E-R-AT-IV-A-S-------------------------------------

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

6 

7 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verificación de las condiciones de 
operación de las -Uilidades de 
Transparencia 'de los Sujetos 
Obligados del ámbito federal 
mediante la técnica de usuario 
simulado. 

Elaboración de los reportes de 
resultados de la verificación 
diagnóstica en el cumplimiento de 
¡as obligaciones de transparencia 
de los sujetos obligados del 
ámbito federal. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
INCIOENCIA NORMATIVA 

Mide la proporción de Unidades de 
Transparencia verificadas 

Incidencia normativa 
Artículos 4.5 y 121 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a .Ia 
Información Pública, así como !os 
articulas 63, 122,124,125, Y 130 de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Se refiere al porcentaje de reportes 
generados con los resultados 
obtenidos ,por los sujetos obligadOS 
del ámbito federal en la verificación 
de carácter diagnóstica en sus cuatro 
dimensiones por cada una de las 
Direcciones Generales de Enlace 
con Sujetos Obligados del ámbito 
Federal 

Incidencia normativa 
Ley General de- Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 28; 41, frac. X; 74, frac. 111, 

inciso d; 62; 63; 70 último párrafo; 
Titulo Quinto, Capitulas VI y VII. 

Ley Federa! de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
articulas 21. frac. XII; 24; Titulo 
Tercero, Capitulas 111 y IV; Transitorio 
Cuarto. 

MONTO 

$500,000.00 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
cobertura de 
Unidades de 

Transparencia 
verificadas 

Porcentaje de 
reportes-generados 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

95% 

Considerando la posibilidad de que la 
aplicación de las verlficaciones puede tener 
incidenéias tecnológicas o,de otro' tipo se 

considera que [a cobertura será ligeramente 
menor al1 00%. 

100% 

Se espera realizar el número de reportes que 
permltan la conformación integral del informe 
de resultados de la verificación diagnóstica en 

el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

No / Si ¿CUAL? 

DGA 

DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGC 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inicio 

05/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
10/2017 

Fecha estimada de 
inicio 

10/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
10/2017 
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InOI [lO INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual), 

No, 

8 

9 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Reportes de recomendaciones 
realizadas de acuerdo' 'al 
desempeñ'o diferenciado por 
parte, de cada unó de los suJeto~ 
obligados del ámbito federal 
donde 'se propondrán politicas 
específicas' de atención. 

Análisis de los Jesultados de las 
verificaciones de caracter 
diagnóstico de cada diniensión, 
correspondientes a cada sujeto 
obligado del ámbito federal. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el- porcentaje - de. reportes 
generados por cada una de las 
dimensiones, valoradas de los 
sujetos obligados del ambito federal 

Incidencia normativa 
Ley General, de· Trans'¡:>arencia y 
Acceso' a la Información Pública: 
articulas 28; 41, frac, X; 74, frac:. 111, 
inciso d; 62; 63; 70 último parrafo; 
Titulo Quinto, Capitulas VI y VII, 

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
articulas 21, frac, XII; 24; Titulo 
Tercero, Capitulas 111 y IV; Transitorio 
Cuarto, 
Se refiere al porcentaje de avance en 
el análisis. de los resultados 
obtenidos por los sújetosobligados 
pór dimensión.-

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

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
articulas 21, frac, XII; 24; Título 
Tercero, Capitulas 111 y IV; Transitorio 
Cuarto, 

MONTO 

$0 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje reportes 
generados,por cada 

una de las 
dimensiones 
verificadas 

Porcentaje de 
avance de análisis 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 

Considerando que se: analizarán todos, los 
resultados obteliidos por los sujetos obligados 
del :ámbito-fedéral, por dimensíon, se esperá se 

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

una de las Dimensiones, 

100% 

Se espera se complete en su totalidad él 
análisis por dimensión, con- el 'apoyo de los 

resultados obtenidos por los sujetos obligados 
detámbito federal. 

REQUIERELA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGC 

DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGC 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inicio 

09/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
10/2017 

pecha estimada de 
inicio 

08/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
11/2017 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

11"" --- FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servícias, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

10 

11 

ACTIVIDAD, SERVICIO D 

PROYECTO 

Apoyo y asesoría brindados a los 
integrantes del Sistema· Nacional 
de Transparencia'y a los sujetos 
obligados del embiJo federal a 
traves de las Direcciones 
Generales. de Enlace que los 
coordinen, para la internalización 

. de sus obligaciones de 
transparencia, 

Programación de asesorías 
solicitadas por los sújelos 
obligados del ámbito federal y los 
integra'níes del Sistema Nacional 
de Transparencia. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el porcentaje de eventos de 
asesoría realizados. 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 41, frac. V ylX; 42, frac. V, 
VII, XI Y XX; Título Cuarto. Capitulo I 

Ley -Federar de Transparencia ,y 
Acceso a 1i3. Información Pública: 
articulos 21,lrac. VII, Xy XVIII; 43. 
Se refiere al porcentaje de asesorías 
programadas con respecto ,de las 
solicitadas por los sujetos obligados 
del ámbito federal .a través de las 
Direcciones Generales de Enlace de 
su competencia; y los integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informaclón Pública: 
articulas 41. frac. V y IX; 42, frac. V. 
VII. XI Y XX; Titulo Cuarlo, Capitulo I 

Ley Federal ,de T ransparencía y 
Acceso a [a Información Pública: 
articulas 21. frac. VII. X y XVIII; 43. 

MONTO 

$0 

$1,537,380.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
eventos realizados 

Porcentaje de 
preparativos 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

95% 

Se espera cumplir-con la gran mayoría de los 
compromisos de apoyo y asesoría acordados 
con los integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia y los sujetos obligados del 
ámbito federal a través de sus Direcciones 

Generales de Enlace Sectoriales 

100% 

Se deberán programar todos los compromisos 
de apoyo y asesoría-acordados con los 

integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia,y los sujetos obligados. del 
ámbito federal a través de sus Direcciones 

Generales de Enlace Sectoriales 

REQUIERELA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/Sí¿CUÁL? 

DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGC 

DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGC 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

fecha estimada de 
inicio 

06/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
11/2017 

Fecha estimada de 
inicio 

06/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
11/2017 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

No. 

12 

13 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICID O 

PROYECTO 

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

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

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el avance, en la integración del 
sistema de información estadístíca 
de la evaluación. 

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

Se refiere al porcentaje de acciones 
realizadas para desarrollar la 
metodología de procesamiento de 
las evaluaciones al cumplimiento de 
lasOT. 

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

MONTO 

$0 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
avance en la 

integración del 
Sístema de 
Información 

Estadística de la 
Evaluación. 

Porcentaje de 
avance en la 

metodologia de 
procesamiento de 

lás evaluaciones al 
cumplimiento de las 

OT 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Al final de periOdo establecido se requiere que 
se encuentre integ-rado completamente el 
Sistema de Información Estadística,de la 

Evaluación, para poder procesar los resultados 
de las evaluaciones del cumplimiento de ,las 

oblígaciones de transparencia. 

100% 

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

metodología estadislica robusta que permita el 
cálculo de indicadores y la detección de áreas 

de oportunidad enel cumplimiento de 
obligaciones de transparencia por sujeto 

obligado. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

ND/Si¿CUÁL? 

DGAPC 
DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
OGOAEEF 

OGTI 

DGAPC 
OGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGOAEEF 

DGTI 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

-Fecha estimada de 
inicio 

04/2017 
Fecha estimada, de 

conclusión 
08/2017 

Fecha estimada de 
inicio 

04/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
08/2017 
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'-:1>' PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

~ ~., ~ FICHA DE A~IN:~C:~:~:NES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS r FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

No, 

14 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual), 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Uso de la información generada 
por las Direcciones Generales de 
Enlace para calcular 
periódicamente componentes del 
Indicador Global de Obligaciones 
de Transparencia (IGOT), 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el cálculo periódico dellCOT 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Tilulo Quinto, Capítulos 11, 111, IV Y V, 
Artículos 70 a 83 y Capítulo VI, 
Articulos 84 a 88, 
Título Tercero, Capítulos, 1, 11 Y 111 de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

GESTiÓN 

100% 

Se plantea contar con información confiable y 
indice de cálculo del expedíta dellGOT por sujeto obligado, 

ICOT consolidada en una-base general teniendo 
como insumo los datos de las evaluaciones 
realizadas por parte de las Direcciones 
Generales de Enlace, 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No/ Si ¿CuÁL? 

(MM/AA) y (MM/AA) 

DGAPC 
Fecha estímada de 

iniclo 
DGESOPLJ 

04/2017 
DGEOEPP 

Fecha estimada de 
DGEALSPFM 

conclusión 
DGOAEEF 

08/2017 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

No. 

15 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención a la demanda de 
reportes estadísticos sobre 
transparencia y ·acceso ,a la 
información por 'Parte de Pleno, 
las Coordinaciones del' INAI así 
como las Direcciones Generales 
de ,Enlace. Además, atención a la 
demanda de datos necesarios 
para elaborar el Informe dellNAI 
al Senado de conformidad con la 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Ihformación Pública; 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 
y Lineamientos para recabar la 
información de los sujetos 
obligados que permitan elaborar 
los informes anuales publicados 
en el Diario OficiaL de .Ia 
Federación el 12 de febeerode 
2016. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide la atención por parte de la 
Dirección Genera!- de Eva[uación de 
la demanda de-reporles Bstadis'ticos 
sobre -T ransparehcia y Ejercicio del 
Dérecho de Acceso a la Información" 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a [a- Información Pública, 
Fracción X del Artícu[o 4 t ;- Título 
Quinto, Capitulas 11; 111. IVy V, 
Articulas 70 a83y Capitulo VI. 
Articulas 84 a 88. 
Titulo Segundo. ArticOlos 24. 30, 31. 
61.63 Y 65. Titulo Tercero. 
Capitulas, l. 11 y 111; Titulo Quinto. 
Capitulo I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

-Lineamientos para recabar [a 
información de los sUjetos obligados 
que permitan e!áborar- [os info'rmes 
anuales pUblicados 'en el Diario 
Oncial de la Federación el 12 de 
febrero de 2016. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Indice de atención 
de la demanda de 

reportes 
estadísticos 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Hay una creciente demanda de datos duros 
qué permitan identificár tendendas, 

comportamientos de los sujetos obligados, 
temas de interés de 10$ ciudadanos y en 

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

esta obligado a presentar al Senado un 
panorama general de la situación del acceso a 
la informaCión y-la transpare,ncia incluyendo al 

menos un conjunto de datos necesarios, 
principalmente estadísticos, para resp.onder a 

estas n'ecesidades se plantea generar los 
reportes confiables y expedilos. 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / Si ¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha-estimada de 
inido 

01/2017 
Fecha estimada- de 

cohclusión 
12/2017 
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No. 

16 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Ajuste a los sistemas Oracle 
Business Inlelligence y Oracle 
Endeea Information para intesrar 
la información histórica de 
Infomex, POT y Hcom con la 
nueva procedente de la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Con el fin de mejorar la capacidad de 
análisis y consolipación del volumen 
de datos para fortalecer las 
capacidades de evaluación, 
identificación de temas que más 
interesan a los sOlicifantes, 
proporcionar información estratégica 
para la toma de decisiones, así como 
Identificar- a los las áreas de 
oportunidad en el acceso a la 
información, se plantea ajustar los 
sistemas los sistemas Orade 
Business Intelllgence y Oracle 
Endeca lnformation para integrar la 
información histórica de Infomex, 
POT y Hcom con la nueva 
procedente de la Plataforma 
Nacional de Transparenc1a, 

Incidenc1a normativa 
Ley GeneraI de Transparenda y 
Acceso a la Información Pública, 
Título Quinto, Capitulas 11, 111. IV Y V, 
Articulas 70 a 83 y Capitulo VI. 
Artículos 84 a 88. 
Título Tercero, Capílulos, 1. 11 Y 111; 
Titulo Quinto, Capitulo I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 
la loformaGÍón Pública. 

MONTO 

$1,600.000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

indice de ajuste BI~ 
Endeca 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

95% 

Se pretende que el ajuste concluya en 2017 
con el fin de poder explotar la informaGÍón 
almacenada en la PNT y potenciaral análisis 
del acceso a la información en el orden federaL 

REQUIERELA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

DGTI 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inicio 

03/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
11/2017 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección genera!, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeacíón y programación presupuestaría anual). 

No. 

17 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 
PROYECTO 

Publicación proactiva de 
información estadística sobre 
transparencia y acceso a la 
informadón para,ser utilitada.por 
el Sistema Nacional de 
Transparencia, los sujetos 
obligados y el público en general. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA 

Se refiere a la publicación de 
estadísticas que· permitan' conocer el 
estado de la Transparencia y el 
ejercicio del Derecho·de Acceso a la 
Información. 

lncidenc1a normativa 
Ley General de. Transparencia y 
Acceso.a la Información Pública; 
Titulo Quinto, Capitulas 11, 111, IVy V, 
Articulos 70 a 83 y.Capifulo VI, 
Articulos 84 a 88. 
Titulo Tercero, Capitulas, 1, 11 y.lII; 
Titulo Quinto. Capitulo I deJa Ley 
Federal de T ransparenda y Acceso a 
la ,Información Publica. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

índice de 
estadisticas'de 
Transparencia y 

DAI 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

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

información permife,a-Ios sujetos -obligados, 
académicos, periodistas y el público en general 

conocer su evolución, reutilizar los datos y 
constituye un elemento crucial de la rendición 

de cuentas. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 
OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inicio 

01/2017 
Fecha estjmada de 

conclusión 
12/2017 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

UCOORDINACIÓN: Coordinación de Acceso a la Información 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ~Q9.2 Promover el ele no ejeS9iciode los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a traves de! resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales,· así como la transparencia y. apertura de las instituciones 
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: públicas. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO Los órganos garantes y-sujetos obligados promueven la interacción entre las autoridades y la sociedad) y la generación de información y conocimiento público útil a través de 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: politicas públicas consistentes. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

INDICADOR DE RESULTADO 

índice de aplicación de las Políticas de 
Gobierno Abierto y,Transparencia Proactiva 

$2,437,746.00 

DESCRIPCiÓN 

Se promueve tanto la calidad de los proyectos de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva implementados por los sujetos obligados, asi como el nivel de cobertura de 
las Políticas de G,obierno Abierto y Transparencia Proactiva,' De tal suerte, el resultado 
que a nivel ,de propósito se busca alcanzar desde la DGGAT en matElria de gobierno 
abierto y transparencia proactiva 'no solamente se vincúla con la' ampliación en el 
número de sujetos obligados y organismos garantes que desarrollan actividades en 
estas materias, sino que lo hagan bajo estándares mínimos - y crecientes - de calidad. 
Cabe señalar que, dadas las capacidades de la DGGAT¡ se definió una población 
objetivo de 171 instituciones entre las que se consideran 43 sujetos obligados del 
ámbito federal cuyas atribuciones y ámbitos de actuación,se vinculan con las temátleas 
definidas en el Plan de Acción pois de gobierno abierto 2016-2018, asi como 128 
sujetos obligados y organismos garantes locales que participen en las estrategia de 
cocreación local promovida por eIINA!. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 
DIRECCiÓN GENERAL: ____ ".,.".,._~~ __ ~<="'''~-====,,-''"·_'·T''''=~~~ ___ ~ ______________ _ 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

0.41 

El valor de la' meta refleja que al menos 
140 de las 171 instituciones que forman 
parte de la población objetivo realizan 

acciones de gobierno abierto y 
transparencia proactiva; y que la calidad 
promedio de las acciones que en esta 
materia realizan es al menos de 50% 

4% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección genera!, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Política de Gobierno Abierto 
implementada 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

La implementación de la Política de 
Gobierno Abierto es una actívidad 
eslralégica dé la DGGAT, ya que en 
el documento en mención se 
plasman los objetivos y proyectos 
de gobierno abierlo que desde el 
INAI se buscan impUlsar en el 
marco del SNT. En particular, a lo 
largo de 2017 se pretende que los 
proyectos y acciones en mate'ría de 
gobierno abierto'considerados en la 
política S8' implementen - y 
'comiencen a generar resullados -
enal menos 140sujétos obligados y 
organismos garantes de lbs ámbitos 
localy federal. Estaactivídad incide 
y se alinea normátivaménte a los 
artículos 2,fracciones VII y VIII. y59 
dela Ley General de Transparencia 
y}..cceso a la Informadón Pública 
(LGTAIP); asi corno los articulos 2, 
fracciones VI yVII; 42,66 y 67 de la 
Ley Federal de Transparéncia y 
Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP). 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE GESTiÓN 

Porcentáje de instituciones con 
acciones 'implementadas de la 
Politica dé Gobierno Abierto 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

81.9% 

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

considerados como parte de la 
población objetivo de la DGGAT 
realizan al menos una acción de 
gobierno ,abierto, vinculadas con 

los proyectos previstos en la 
Polítícá de Gobierno Abierto. Por 
acción de gobierno abierto debe 
entenderse la instalación de un 

Secretariado Técnico y}oCor:nité 
de Apertura. la publ'lcacíóri de uri 
Plan o Agénda de'Compromisos 
de Gobierno'Abierto, 'así como el 
lanzamíe'nto de un portal web o 

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

abierto. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ Sí ¿CUÁL? 

Sí 
Direcciones, Generales 
de Enlace con sujetos 

obl'lgados 
Dirección General 

Técnica, Seguimiento y 
Normatividad.del 

Sistema Nacional de 
Transparencia 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 -12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

r w ~~- - FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así corno la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual), 

No, 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO INDICADOR DE GESTiÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 Política de Transparencia 
Proactiva implementada 

La implementación de la Política de 
Transparencia Proacliva es una 
actividad básica de la DGGAT, ya 
que en dicho documento se plasman 
los objetivos y los proyectos de 
transparencia proactiva que desde el 
INAl se buscan'impulsar en el marco 
del SNT, Su implementación es de 
suma relevancia pues! además de 
buscar dar puntual cumpllmiento a 
las nuevas 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 
generaciqn de conocimiento 
socialmente útíl como cualídades 
inherentes, de las instituciones que 
componen al Estado mexicano, y 
principios rectores que doten de 
sentido de responsabilidad a las 
acciones que se emprenden en la 
esfera pública. Inciden 
normativamente en esta actividad, 
los articulos 2, fracciones Vy VII, 56, 
57 Y 58 de la LGTAIP, así como los 
articulos 21, fracción XI. 37, 38, 39, 
40 Y 41 de la LFTAIP y los 
Lineamientos para determinar los 
calálogos y publicación de 
información de interes público; y para 
la emisión y evaluación de políticas 
de transparencia proacfiva, 

$0 

Porcentaje de instituciones con . 
acciones' implementadas de la 
Politica de Transparencia 
Proacliva y/o de los 
Lineamientos para determinar 
los catálogos y publicación de 
información de interes público; 
y para la emisión y evaluación 
de políticas de transparencia 
proactiva 

81.9% 

El valor de la meta refleja que al 
menos 140 instituciones de la 
población objetivo realizan al 

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

Política de Transparencia 
Proactiva o en los Lineamientos 

de interes público y transparencia 
proactiva 

Sí 
Direcciones' Generales 
de Enlace con sujetos 

obligados 
Dirección General 

Técnica; Seguimiento y 
Normatividad del 

Sistema NaCional de 
Transparencia 

01/17 -12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PRDTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

3 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Sensibilizaciones, de las Políticas 
de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactlva 
realizadas 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Un eje medular de las polilicas de 
gobierno abiertó y -transparencia 
proactiva es la sensibilización ,de 
sujetos -obligados y organismoS' 
garantes sobre los' prinCipios, 
prácticas y'herramientas básicas de 
estos dós temas:, Su importancia 
resulta fundamental 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 
siguientes elapas de la 
implementación; Esta actividad sé 
vincula directamente con las 
facultades que briridan las leyes 
gene'ral 'y federa! Ae _ acceso a' la 
información pÚblica del. INAI de 
fornenlode los principios de gobierno 
abierto, -transparenci1:l:.y ,participaciór¡ 
ciudadana. establecidas . en los 
articulas 2. fracciones V, VII Y VIII, Y 
56,57; 58 Y 59 de la LGTAIP; en los 
articulas 2, fracciones VI y VII; 21. 
fracción XI; 37, 38, 39. 40. 41,42, 66 
Y 67 de la LFTAIP,.asi como en.la 
directrices establécidas eh los 
Lineamientos para determinar los 
catálogos y publicación de 
información de interés público; y para 
la emisión y evaluación de políticas 
de transparencia pro activa. 

MONTO 

$846.080.00 

INDICADOR DE GESTiÓN 

1: 1. Razón de c,umpliinienlo de 
las acciones, dé'sensibilización 
programadas_y sólicítadas en 
el perlbqo en materia de 
Gobierno Abierto con respecto 
al año base 

1.2. Razón de cumplimiento de 
las aétiohes de sensibilización 
programadas' y solicitadas' en 
el periodo en materia de 
Transparencia Proactiva con 
respecto al año base 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

1.00 

La mela refleja que duranle 2017 
se realizarán 40 acciones de 
sensibilización en materia de 

gobierno abiertby que se 
mantendrá una atención plena de 

las aCeJones programadas-y 
solicitadas,de sensibilizacíón 

1.00 

La meta refleja que durante 2017 
se re'alizarán.40 acciones de 
sensibilización en materia de 

transparencia proactiva y que se 
mantendrá una atención plena de 

las acciones programadas y 
solicitadas de sensibilización 

REQUIERE LA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/SI¿CuAL? 

Sí 
Dirección General de 

Capacitación 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

. 01/17-12/17 

01/17-12/17 
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Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambilo de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No, 
ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO INDICADOR DE GESTiÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DELlNAI 

No/ Si ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

4 

Una actividad central y recurrente de 
la DGGAT en el fomento de praclicas 
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 atención de 
consultas en ambas materias es 
fundamental para llevar a buen 
puerto la implementación de las 
políticas, ya que con esla actividad 

AIención de consultas en maleria se desahogan lodo lipa de dudas y 
de Gobierno Abierto y cuestionamientos asociados a las 
Transparencia Proactiva etapas del proceso de 

implementación. Adicionalmente, se 
fortalece la com_unicación entre el 
Instituto y sus ínterlocufores. Inclden 
normativamente en esta actividad los 
articulos 2, fracciones V, VII Y VIII, Y 
56, 57, 58 Y 59 de la LGTAIP; asi 
como los artículos 2, fracciones VI y 
VII; 21, fracción XI; 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 66 y67 de la LFTAIP, Y los 
Lineamientos para 'determinar los 
catálogos y publicación de 
información de_ interés público; y para 
la emisión _y evaluación de politicas 
de transparencia proactiva. 

$0 

2,1. Razón de alención de las 
consultas recibidas 'en el 
periodoen maleria de 
Gobierno Abierto con respecto 
al año base 

2.2. Razón de atención de las 
consultas recibidas en el 
periodo en materia de 
Transparencia Proactiva con 
respecto al año base 

1.00 

La mela refleja que durante 2017 
se atenderéo 120 consultas en 

materia. de gObierno allierto y que 
se mantendrá una,atención plena 
de todas las consultas recibidas 

en el año con respecto a este 
tema 

1.00 

La mela refleja que duranle 2017 
se atenderán 120 consultas en 

materia de transparencia 
proactiva' y que se mantendrá una 

atendórí plena de todas las 
consultas' recibidas en el año con 

respecto a este tema 

01/17 -12/17 

No 

01/17 -12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
. FECHA ESTIMADA DE 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCION, IMPORTANCIA E M I G' META PROGRAMA ANUAL y COLABORACIÓN DE . 
No. ONTO NDlCADOR DE ESTION . • INICIO Y CONCLUSION 

PROYECTO INCIOENCIANoRMATIVA DESCRIPCION OTRAAREAOELINAI (1) ( f ) 
N ISI 'C . ? MM AA Y MM AA 

O /. UAL. 

Como parie de la implementación de. 100% 

los proyectos contemplados en las .' El valor de la mela refleja quejas 
políticas de gobierno abierto y 3.1: 'PorcentaJe de acciones 30 acciones, previstas-en el marco 
transparencia proactiva, una ven~cadas '"del proyecto de del proyecto cocreación-Iocal, 01f17 -12/17 
aclividad clave de la DGGAT es la gobierno ablerlo desde lo local j 'j' d ueron ven Ica as y 
verificació'n de, las acciones documentadas ,por el p~rson,al de 

Verificación del cumplimiento de realiz~das por. sujetos obligad?s y la OGGAT 
.. t . d G b·· organismos garantes en eslos dos acciones en ma ena e' o lerno " . " , - ,,'o _'" • o 

5 Ab' rt T . P r temas. En particular, esta actividad $839,140.00 35.71. No 
le, o Y'dransparencra roac ¡va se orienta a. lá verificación de 

programa as . . . ...• . El l' d l·· t· fl' I aCCIones en el ,marco ,del ,proyecto _ .' d I vaor e ameare .eJaquea 
3.2. Porcentaje e avance en a 15 d' I 42 d Cocreación Lo. cal así como las ., d I menos e os, proyect.os e 

J - generaClon e os ., _.-
realizadas 'por sujetos obligados del compromisos en los proyec.tos go?rerno_ab~erto,en marcha,en.:1 01/17 -12/17 
ámbito .federal en materia de en materia de gobierno abierto. penodo pubIJc~ro.n Plan de Accron 
apertura y de generación de o documento similar que contenga 
conocimiento público, Esta actividad compromisos en materia de 
resulta vital para una implementaCión gobierno abierto 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que refiejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el ámbíto de sus atribuciones, as! como la contribuc1ón al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

(3xitosa de las políticas, ya que 
mediante ésta se monitorea el 
cumplimiento cabal y, oportuno de 
todas y cada una de las actividades 
comprometidas por los organismos 
garantes y sujetos obligados 'en el 
marco. de la implementación de las 
politicas de gobierno abierto y 
transparencla proactiva. Inciden 
normatlvamente en esta actividad los 
articulos 2, fracciones V, VII Y VIII, Y 
56, 57, 58 Y 59 de la LGTAIP; asi 
como los artículos 2, fracciones VI y 
VII; 21, fracción XI; 37. 38, 39, 40, 41, 
42, 66 Y 67 de la LFT AIP Y los 
Lineamientos para determinar los 
catálogos y publicación de 
información de interés público; y para 
la ,emisión y évaluación de políticas 
de transparencia proactíva. 

MONTO INDICADOR DE GESTiÓN 

3.3. Porcentaje de avance en la 
generación de cO,mpromisop y 
acciones de conocimiento 
público, en los proyectos de 
gobierno abierto y/o 
transparencia,proactlva 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

59.5% 

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

transparencia pro activa y/o 
gobierno abierto' en marcha en,e! 
periodo generaron compromisos 

de conocimiento público 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DELlNAI 

No/Si ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 -12/17 
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FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(p!aneación y programación presupuestarla anual). 

No. 

6 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Elaboración de reportes, gulas y 
herramientas programadas 
derivados de las Pólilicas de 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Una nueva actividad prioritaría de la 
DGGAT es la generación de 
conocimiento, herramientas y -oíros 
materiales de difusión que permitan 
a organismos' garantes y sujetos 
obligados de los órdenes federal y 
local implementar acciones eficaces 
en matéria de gObierno abierto y 
transparencia proactiva. Esta 
actividad es relevante pues con ella 
se generará la inteligencia, 
conocimiento y herramientas 
necesarias para que organismos 
garantes,' ,sujetos obligados y 
organizaciones' sociales dis-eñen, 
implementen y evalúen pOliticas, 
prácticas y' acciones de g9bierno 
abierto, y transparencia proactiva, 
Inciden normativamente en esta 
actividad !os,artículos 2, fracciones 
V, VII Y VIII, Y 56, 57, 58 Y 59 de la 
LGTAIP; asi como los árficulo, 2, 
fracciones VI y VII; 21, fracción XI; 
37,38 . .39,40,41,42,66 y67 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 proacliva. 

MONTO 

$532,526.00 

INDICADOR DE GESTiÓN 

4,1. Porcentaje de reportes, 
guías y herramientas derivadas 
de las Polilicasde Gobierno 
Abierto y. Transparencia 
Proactiva elaboradas con 
respecto a las programadas 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

El valor de la meta relleja que se 
realizaron los 30 reportes, guias y 

herramientas sobre gobierno 
abierto y transparencia proacliva 

programados para el añp 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ Si ¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 -12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coníunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestarlo 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

7 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 
PROYECTO 

Participación dellNAI en la 
Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA) 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

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 del INAl en el 
Secretariado Técnico Tripartita, así 
como en el Grupo de Acceso a la 
Información (ATIWG) de AGA. Su 
importancia es tal que mediante la 
partidpación del ¡NAI en estos 
espacios no s'olamente se socializan 
las acciones emprendidas por el 
Institutíto para promover y garantizar 
el pleno ejer,i,io del derecho de 
acceso ,a la información pública, la 
transparencia y la apertura de las 
instituciones públicas, sino además, 
se promueve el aprendizaje y 
replicación de mejores prácticas en 
la comunidad de práctica asociada. 
lo que permite que el Instituto. se 
afiance como un modelo y referente 
ante la comunidad internacional. 
Inciden normativamente en esta 
actividad. el articulo 2, fracciones VII 
y VIII de la lGTAIP; así como los 
articulas 2. fracciones VI y VII; 42, 66 
Y 67 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP). 

MONTO 

$220,000.00 

INDICADOR DE GESTiÓN 

5.1. Porcentaje de acciones 
realizadas' en el marco de la 
participación del INAI en la 
Alianza para el Gobiern.o 
Abierto. 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

El valor de la meta refleja que se 
realizaron las 35 acciones en el 

marco de la Alianza para el 
Gobierno Abierto (Secretariado 
T écnicp Tripartita y Grupo de 

Trabajo de Acceso a la 
Información) 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN OE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No/Sí¿CUÁL? 

Sí 
Dirección General de 

Asuntos 
Internacionales 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117 -12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FC-OORDlNACIÓN: Coordinación.de . .Acceso a la InformaCión 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Políticas de Acceso 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso ala Información y de Protección de Datos per~onales 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Diseñar e implementar pollticas públicas, para que los órganos garantes y sujetos obligados implementen y apliquen políticas de acceso a la información pública, basados en diagnósticos, 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO Coordinar el Sistema Nacional de Trasparenda y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan,,'apllquen y evalúen' acciones de acceso a la 
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: informaciÓn pública, proIección y debido tratamiento de. datos personales 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO E[ [NAI, [os órganosgarantesy [os sujetos obligados cuentan conpoliticasde acceso a [a informaciÓn que cumplen con losCriterios Minimos y Metodo[ogía para e[ Diseño y 
Documentacion 'de Politicas, Prácticas y Acclones -Orientadas a Mejorar el Acceso a la Información y la Transparencia, en el.Marco del Sistema NacionaLde Transparencia, 
establecidos. por ellNAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

[NDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de politicas, 'de acceso que 
cumplen con lós Criterios Mínimos y 
Metodo[ogia para el Diseño y 
Documentación de' Políticas; Prácticas y 
Acciones Orientadas a Mejora'r el Acceso a 
la Información y la Transparencia, ene[ 
Marco del Sistema Naciona[ de 
Transparencia,estab[ecidos. por el [NAI. 

$2,000,000.00 

DESCRIPCiÓN 

Porcenfaje'de'políticas de acceso a'la información desarrolladas en el marco,del 
Sistema ,Nacional' 'de Transparencia que cumplen "con- los Criterios, Mínim'?5 y 
Metodología 'para er Diseño y Documentación de Políticas" Practicas y _Acciones 
Orientadas a. Mejora" erAccesa 'a-la Información y-Ia Transparencia,' en"el Marco del 
Sis.tema Nacional de Transparencia, establecidos. por e[ INA[, y que son documentadas 
en el Cát$l~g6 Nacion'al de Políticas ,de Acceso:ala-lnformaCión,. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

70% 

Resultado programado ai 4to: Trimestre de 
2017. Se corísiderapara esta meta, -que de 

cad.al0 políticas documentadas en el 
catálogo,'7-cumplan con los criterios 

mÍliimos, lo que,da un,resultado 
aprobatorio enesca[a del 1. a[ .IÓO y una 

amplia mayoría de las politicas. 

3% 

76 



I!I n o i [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

~I I '<1>1 PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

~I) ~I~~A DE_ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

r- FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dlrección general. en el ámbito de sus atribuciones, así como la conlribución al objetivo estratégico y programa presupuestarlo 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Información estadística y 
diagnósticos consultados sobre el 
ejercicio y garantía del acceso a 
la información. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

La importancia de esta actividad 
radica en proporcionar a los sujetos 
obligados insumas de información 
confiable y veraz para el adecuado 
diseño y formulación de políticas de 
acceso a la información, Ello, a 
través de diagnósticos y estudios 
sobre la situación problemática a 
resolver. 
Por tal motivo, el INAI-genera estos 
diagnosticas: Censo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protecdón de Datos 
Personales, así como la Encuesta 
Nacional de Acceso a la Informadón 
Pública r Protección de Datos 
Personales, para que el Sistema 
Nacional de Transparencia (SNT) 
cuente con información útil 'f 
conafiable para el diseño, desarrollo 
y evaluación de sus políticas públicas 
en materia de acceso a la 
información, 
Así, se permitirá la medición sobre 
los diagnósticos consultados sobre el 
ejercicio y garantía del acceso a la 
información, 
El fundamento juridico de esta 
actividad recae en: 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; 
Articulo 55. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

30% 

Pcircentaje 
políticas 

de Se considera que los diagnósticos-generados 
de por el [NAI serán altamente relevantes para el 

SNT, sin embargo no implica que sen3n los 
únicos disponibles para la formulación de 

acc_eso que usan 
diagnósticos del 
INA!. 

políticas, por lo que una estimación de su uso 
implica que una de cada 3 politicas formuladas 

utilice los diagnósticos elaborados como 
prueba de su utilidad. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No 1 SI ¿CUAL? 

Si 
Dirección General de 

Informática 
Direcciones Generales 

de Enlace 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 Y 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera inlegral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTNlDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL ¡NAI 

No / Sí ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 

PolilÍcas de los sujelos obligados 
asesorados documentadas en el 
Calálogo de polilicas de acceso a 
la informaCión 

El desarrollo de esta,actividad es'de 
suma importancia para el impacto de 
las pOlllicas pÚblicas de acceso a la 
información enJas sujetos obligados. 
Está debido a que esta actividad 
permilirá medir el porcentaje de 
sujetos 'obligados" que registraron 
politicas en la plataforma de politica 
"Catálogo de pollticas de Acceso a la 
información', del lotalde sujetos 
obligados asesorados. 
Esto último s8_co'nsidera important,e, 
para fomentar -.la' ,coordinación entre 
el INAly los miembros del Sistema 
Nacional de . Transparencia (SNT), 
toda vez que a través de la asistencia 
y asesada técnica especialíz,ada que 
brinde ellNAI a los sujetos obligados, 
sobre,.el correcto y adecuado diseño 
y desarrollo de polilicas públicas<en 
materia de acceso a la información, 
es como se formularan y 
documentaran políticas en él 
Catalogo de Politicas de Acceso. El 
fundamento jurldlco se, establece en 
la Ley General dé Transparencia y 
Acceso 'a la InformaCión Pública, 
Articulo 2, Fracción VII; Articulo 28; 
Articulo 31, Fracciones 1, 11, 111, VII, 
VIII, IX; Articulo 55. 

$0 

Porcentaje de 
políticas de 
acceso que 
cumplen· con, los 
Criterios 
Mlnimos. y 
Metodologlá 
para,el Diseño y 
Documentación 
de' Políticas, 
Prácticas y 
Acc.iones 
Orienladas a 
Mejorar el 
Acceso a la 

50% 

Las.asesoríás se dirigiran a sujetos'obligádos y 
órganos garantes, de manera individual, para 
brindar atención personalizada para el diseño 

de sus' políticas, posterior a las presentaCiones 
iniciales dé sensibilización s'obre la importancia 
dé desarrollar politicas conforme a los criterios 
determinados por ellNAI. Se estima que del 

total de los sujetos obligados sensibilizados en 
maleria de formulación' ejmplementación de 

políticas de acceso, soliciten asesor'ía técnica 
para su formulación, esperando' al menos que 

el 50% de los sujetosóbligados y órganos 
garantes sensibilizados y asesorados 

Información y la 
Transparencia, 
en el Marco del 
Sistema 
Nacional 
TransparenCia, 
establecidos por 
élIN¡\1. 

de técnicamente,. registren al-menos una-polílica. 

Si 
.Direcciones'Generales 

de Enlace 
01/17 Y 12/17 
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3 
Sensibilización para [a 
formula,ción e implementación de 
políticas. 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

El desarrollo de esta aclividad 
consiste en la sensibilización a los 
s-ujetos obligados, sobre el 'diseño, 
formulación e implementación de 
politicas públicas de acceso a la 
información, Esto permitirá acercar 
las actividades -que en materia de 
politica pÚblica de acceso desarrolla 
el [NAI a través de la Dirección 
General de Políticas de Acceso, a los 
sujetos obligados y miembros del 
Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT). 
Asimismo, permitiré medir el 
porcentaje de sesiones de 
sensibilización sobre .formulación e 
implementación de políticas, 
otorgadas a los sujetos obligados y 
órganos garantes . estatales, de las 
programadas en el año. 
De igual manera, esto permitira 
fomentar la coordinación y el correcto 
diseño de politicas públicas en el 
marco del SNT, por lo cual es 
importante que el INAI sensibilice a 
los sujetos obligados $obre eLdiseño, 
formulación. y la documentación' de 
sus po!íticas de acceso, 
Fundamento jurídico: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Articulo 2{ 
Fracción VII; Articulo 28; Articulo 31. 
Fracciones l. 11, 111, VII, VIII. IX; 
Articulo 55. 

$ 900,000.00 
Fundamento 
juridico: Ley 
General de Porcenlaje de 

Transparencia y sesiones de 
Acceso a la sensibilización 
Información sobre 

Pública, Articulo formulación e 
2, 'Fracción Vil; implementación 

Artículo 28; de politicas 
Articulo 31, 

Fracciones 1, 11, 
111, VII, VIII,IX; 

Articulo 55. 

100% 

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

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

para dar a conocer los criterios para el 
desarrollo y documentación, de políticas para 
mejorar el acceso a la información. Se espera 

que se realicen el 100% de las'sesiones 
programadas. 

Si 
Direcciones Generales 

de Enlace 
01/17 Y 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuclones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeacíón y programación presupuestaria anual). 

No, 

4 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Otorgamiento de asistencia 
técnica a los sujetos obligados 
para la formulación de políticas 
de acceso a la iriformación, 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

El desarrollo de esla actividad 
cónsfsfe en brindar la asistencia' 'i 
asesoría técnica especializada 
indispensable a los sujetos 
obligados,' sobre el diseño, 
desarrollo, formulación y 
dócumentación de políticas,públicas 
en materia ,de, acceso a la 
información; 
Esta aclividad permitirá atender y/o 
otórgar '8sistencias,,-técnic'as, que 
brinda la'DGPA' sobre criterios 
tnínimmr" y 'metodología para la 
formulación¡ implementacióh y' 
documentación' de ,políticas-- ,de 
acceso. 
Lo anterior, resulta"particularmente 
importante, ya que para fomentar la 
coordinación y el correclo'diseñode 
políticas públicas ,:en el marco del 
SNT, es imperativo que ellNAI 
brinde esta' actividad de 'asistencia 
técnica especializada a los sujetos 
obligados sobre la formulación y la 
documentación: de ,políticas de 
acceso. Fundamento jurídico:' Ley 
General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública¡ Artículo 2, 
Fracción VII; Articulo 28; ArticUlo 31, 
Fraccionés 1,11, 111, VII, VIII, IX; 
Articulo 55, 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
asisténcias 
técnicas 
brindadas por la 
Direccibn 
Gener?!1 de 
Póliticas de 
Acceso IDGPA) 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se refleja la totalidad de realización de las 
sesiones tle asistencia técnica que se 

progra-men'en el año': Las asistencias técn'icas 
estarán dirigidas a los' sujetos obligados y 

órganos garantes interesados en generar Una 
política de acceso en Concretó. Se 
programarán'posteriormente a la 

sensibilización para dar a conocer los criterios 
par'a el desarrollo,'y documentaCión de políticas 

para mejorar el acceso ,a la información~ Se 
espera que se realicen el 100% de las 

asistencias técnicas programadas. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

Si 
Direcciones Generales 

de Enlace 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MM/M) 

01/17y 12/17 
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Publicación y promoción de 
información estadística y 
diagnósticos sobre el ejercicio y 
garantía de! derecho de acceso.8 
la información 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

El desarrollo de esta aclividad 
consiste en la publicación en medios 
impresos, así como la presentación y 
difusión del Censo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales y la Encuesta Nacfpnal 
de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, 
De esta forma, esta actividad 
permitirá conocer el 'porcentaje de 
diagnósticos en maleria de 'acceso a 
la información publícados y 
promovidos mediante eventos 
diversos, espacios de difusión 
institucionales, y medios de 
comunicación, en el año en el que se 
programó su publicación. 
Se consideran eventos de promoción 
los foros, presentaciones públicas, 
hackathooes, retos públicos, ferias, 
talleres, entre otros, Se consideran 
espacios de difusión instituclonáles 
los boletines de prensa, banners en 
páginas de Internet, redes, sociales, 
oficios y circulares, entre otras. Se 
considera promoción en, medios de 
comunlCación aquella realizada en 
medios impresos, medios digitales 
en internel,' radio, televisión, 
televiSIón, cine" y otros medios 
alternatIvos, 
Fundamento jurídico: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Artículo 2, 
Fracción VII; Artículo 28; Articulo 31, 
Fracciones 1, 11, 111, VII, VIII, IX; 
Articulo 55. 

1,000,000.00 

Porcentaje 
diagnósticos 
publicados 
promovidos 

100% 

de Refleja la totalidad de los diagnósticos en 
maleria de acceso a la información publicados 
y-su garantía de promoción y difusión. Estos 

diagnósticos están ,dirigidos al público en 
general, así como a especialistas en la materia. 
Se espera que en 2017 se realizará el 100% de 

las actividades de difusión programadas. 

y 

Si 
Direcciones Generales 

de Enlace 
Dirección General de 
Comunicación Socia! 

Direcciones Generales 
que apliquen 

01/17 Y 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera inlegral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeadón y programación presupuestaria anual). 

NO, 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DELlNAI 

No / SI ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 
Impleme'ntaciúri 
Conlralaciones Abiertas 

Esta 8ctívidad _ consiste en avanzar 
en la implementación de un estándar 
de publicación de las contrataciones 
que lleva a cabo eIINAI, que pueda 
ser replicable y/o ulilizado por olros 
sujetos obligados. 
El avance de la actividad eslará 
comprendido por -Iá contribución- de 
las actividade"s' programadás' al 
trimestre a lá consecución der 

de objetivo del Proyecto; para ello es 
necesario definir- la aportadón 
porcentual de, cada una _ de las 
actividades a lá consecución de la 
meta anual. 
Fundamento juridico: Ley General de 
Transparencia Y. Acceso a la 
Información Pública, Artículo 2, 
fracción VII; Articulo 24, fracciones V 
y VIII; Articulo 28; Articulo 31, 
fracciones 1, 11, 111, VII, VIII, IX; 
Articulo 55, 

100,000,00 

Porcentaje de 
avance del 
Proyecto de 
Implementación 
de 
Contrataciones 
Abiertas 

100% 

Porcentaje. de con'tribución de la actividad al 
logro de. la meta anual.. Esle proyecto eslá 
dirigido al INAI ya los sujelos obligados que 
deseen implemen'tar, este estándar" de 
publicación de datos, Desarrollar el proyecto al 
100% conlleva la elaboración de lo siguiente: 
Estándar de Datos ,de· Contratadcines Abiertas 
en México (EDCA-MX); Formalos, guias y 
procesos diseñados para [a implementación 'de 
Contrataciones. Abiertasj Base de datos ,de 
contrataciones del [NAI; Documento con 
aportac'lones conceptuales y recomendaciones 
para .el desarrollo o adaptación de una 
plataforma de Contrataciones Abiertas, 

Sí 
Dirección Genera! de 

Informática 
DGA 

01/17Y 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

lOORmNAClóN: C~oTcIT;;;iÓn" de Acceso a la Información 

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

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

fiN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACiÓN 
AL OBJETIVO Garantizar el óptimo cumplimiento de 105 derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECíFICO O PROPÓSITO Las autoridades laborales, los sindicatos, instituciones de educación superior autónomas, las personas físicas y morales cumplen con las disposiciones establecidas en el marco 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: normativo de transparencia y 'acceso a la información, 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de sujetos obligados que 
cumplen con las obligaciones de 
transparencia de conform'idad con' la 
normatividad aplicable. 

$1,404,173.00 

DESCRIPCiÓN 

Proporción de las fracciones conlenidas en .Ia LGTAIP relacionadas con las 
obligaciones ¡;le transparencia de los Sujetos Obligados cor~espondientes ,que- se 
¡;¡ctualizan en sus sitios de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, del 
Iotal de fracciones contenidas en los articulos 70al83 de la LGTAIP. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

70% 

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

cumplen con sus obligaciones de 
transparencia de conformidad con la 

normatividad aplicable,' 

9% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral ell09ro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anua!). 

No. 

2 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa'de AcompañamIento a 
los sujetos obligados 

Programa. de Seguimientóde 
cumplimiento 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

GUIar, ásesorar y acompañar '8 los 
sujetos obligados ':con la realización 
de eventos, jórnadas de 
acompañamiento, asesorías 
especializadas, elaboración y 
distribución de· materiales y 
convenios de colabon:ición. 
MARCO NORMATIVO: Acuerdo 
Mediante el cual S8- aprueban' las 
modificaciones a la estructura 
orgán,ica del Instituto: Punto 23 inciso 
D párrafo IV 

Verificar el' cumplimiento de lás 
Autoddades Laborales, Sindicatos, 
instituciones de educación superior 
autónomas, ,Personas FíSIcas y 
Morales sus obligaciones de 
transparencia. 
FUNDAMENTO: 70, 78; 79 Y 81 
LGTAIP 

MONTO 

$0 

$0 

INDICADOR DE GESTiÓN 

. Porcentaje de sujetos 
obligados beneficiados por el 
Programa de 
Acompañamiento. 

Porcentaje de sujetos 
oblig'ados que cumplen con las 
obligaciones de tra'nsparencia, 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

Se va a dar acompañamiento a 
todos los sujetos obligados 

competencia de esta Dirección 
Genéra1. 

60% 

Este porcentaje de sujelos 
obligados cumpliriln con sus 

obligaciones de transparencia, 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DELlNAI 

No / Si ¿CUAL? 

CAl 
Direcciones Generales 

de Enlace 
Dirección General,de 

Asuntos' Jurídicos 
Dirección General de 
Comunicación Social 
Dirección General de 

Tecnologías de la 
Información 

Dirección General'de 
Administración 

Dirección General de 
Promoción y 

VinciJlaclón con la 
Sociedad 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) Y (12/17) 

(01/17) Y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES nal[~ 
~ FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITU::NALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

I~ FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la DireccIón general, en el ámbito de sus atribucIones, así como la contribución al objetIvo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

1.1 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 
PROYECTO 

Realizad6n de jomadas- de 
acompañamiento 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA 

Lograr un acercamiento con el 100% 
de los sujelos obligados. y a su vez 
generar una sensibilización en el 
tema y -generar una mayor cultura de 
transparencia. 
MARCO NORMATIVO: Acuerdo 
Mediante el cual se aprueban las 
modificaciones a la estructura 
orgánica dellnstitulo: Punto 23 inciso 
O párrafo IV 

MONTO 

$ 700,000 
Monto dividido 
en 3 eventos: 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Porcentaje 
obligados 
(Sindicatos 
Laborales) 

de sujetos 
asisrentes 

y Autoridades 

de sujetos 
asistentes 

META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCiÓN 

85% 

El 85% de los sujetos obligados 
se verán beneficiados por las 
jornadas de acomp,8ñamiento. 

85% 

El 85% de los sujelos obligados 

Porcentaje 
obligados 
(Personas 
Morales) 

Físicas y se verán beneficiados por las 
jornadas de ,acompañamiento 

Porcentaje dé sujetos 
obligados asistentes 
(Universidades) 

85% 

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

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO/Si¿CuAL? 

CAl 
Direcciones Generales 

de Enlace 
Dirección General de 
Comunicación Social 
Dirección General de 

Tecnologías de la 
Información 

Dirección General de 
Administración 

CAl 
DireccIones Generales 

de Enlace 
Dirección General de 
Comunicación Social 
Dirección General de 

Tecnologías de la 
Información 

Dirección General de 
Administración 

CAl 
Direcciones Generales 

de Enlace 
Dirección General de 
Comunicación Sodal 
Dirección General de 

Tecnologias de la 
Información 

Dirección General de 
Administración 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) Y (12/17) 

(01/17) Y (12117) 

(01/17) Y (12117) 

85 



r¡¡ r¡¡ o 
InOI [~ 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual), 

No. 

1.2 

1.3 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Asesorías especializadas' 'para 
los distintos Sujetos Obligados 
(SO) 

Elaboración y distribución de 
maferialés 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Lograr una mejor calidad en las 
asesorías que brinda la Dirección 
General" ya. resolver 'dudas 
puntuales que negaran a tener Jos 
sujelos obligados 
NORMATIVIDAD: Anexo del 
Acuerdo Mediante el oual se 
aprueban las modificaciones a" la 
estructura organica del Instituto, 
fracc. IX inciso 4y 5 LGTAIP arto 42 
fracc. Vy VI 
Generar materiales que sirvan como 
base; y guía de consulta' a los 
Sujetos Obligados en materia de 
transparencia, genérando así una 
mayor difusión de las'aclividadesque 
reáliza esta Dirección General. 
NORMATIVIDAD: LGTAIP Art 2 
fracc. VII y 42 fracc. XVI LFTAIPG 
articulo 4 fracc. 1, Anexo del Acuerdo 
Medianle el cual se aprueban las 
modificaciones a la estructura 
orgánica dellnsliluto, fracc. IX inciso 
3 

MONTO 

$154,173 

$450,000 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Promedio de la calidad de 
asesadas ,impartidas a los 
sujetos'obligados 

Sumatoria de la distribución de 
materiales a los sujetos 
Obligado 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

B 

Obtener 8 de calificación en las 
asesorías especializadas 
olorgadas a los sujetos 

obligados. 

1000 

Se entregarán '1000 ejemplares 
demalerial informativo que 

elaborará esta Dirección General. 

REQUIERELA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO/Si¿CUÁL? 

CAl 

CAl 
Dirección General de 

Promoción y 
Vinculación con la 

Sociedad 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17)y (12/11) 

(01/17) Y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como [a contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

1.4 

1.5 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Suscripción de convenios de 
colaboraCión 

Atención a consultas normativas 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Lograr un mayor acercamiento y 
compromiso por parte de aquellos 
sujetos obligados que estén 
interesados en firmar convenios de 
colaboración para así abrir un canal 
de comunicación y acompañamiento 
más personalizado. 
NORMATIVIDAD: LGTAIP Art 41 
fracc: IX, Anexo del Acuerdo 
Mediante el cual se aprueban las 
modificaciones a la estructura 
Orgánica dellns!i!u!o, fracc, IX 
inciso 
11 

Lograr un mejor cumplimiento de las 
Obligaciones de transparencia de los 
SO, con la atención de las Consultas 
normativas 

MONTO 

$ 50,000 

$0 

INDICADOR DE GESTiÓN 

Porcentaje 
obligados 
convenio? 

de 
que 

sujetos 
suscriben 

Mide el porcentaje del número 
de consultas normativas 
desahogadas respeQto de las 
solicitadas. 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

80% 

Se firmarán 5 convenios 
generales de colaboración con 

distintos sujetos obligados. 

95% 

Se contempla cumpljr con un 
95% de las-consultas realizadas 

por los SO 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRAAREADEL INAI 

No/ Si ¿CUAL? 

CAl 
Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 

(De acuerdo a la 
naturaleza de la 

consulta se solicitaría 
,el apoyo de la UA) 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) Y (12/17) 

(01/17) Y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

1.6 

1.7 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención a reportes y consultas 
de incidencias técnicas 

Cumplimiénío de los programas 
de trabajo de Politicas deAcceso, 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva concertados con - las 
áreas -técnicas cor\8spondientes 
del INAI .y con las autoridades 
laborales, sindicatos, 
instituciones de educación 
superior autónomas, personas 
físicas y morales. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Lograr el pleno cumplimiento de las 
obligacioné~,de transparencia con la 
aterición de los.reportes y consultas 
tétnicas 
NORMATIVIDAD: 
LGTAIParl. 42 fracc. V y VI 
Anexo del Acuerdo Mediante el cual 
se aprueban las modificaciones a la 
esiructura 'orgánica de! Instituto, 
fracc. IX' inciso 18 

Lograr una, óptima :difusioh _:de los 
programas relacionados con 
Politicas, de Acceso, Gobierno 
Abierto_ y Transpareri.cia Proacliva 
entre nuestros sujetos obligados 
NORMATIVIDAD: 
Anexo del 
Acuerdo Mediante el cual se 
aprueban las 
modificaciones-a la 
estruelura orgánica del Instituto, 
fracc, IX inciso 6, 7 
LGTAIP arto 24, 70; 78, 79 Y 81 

MONTO 

$0 

$0 

INDICADOR DE GESTiÓN 

Mide el porcentaje del número 
de '-incidendas y consultas 
técnicas alendidas y 
gestionadas' por la Dirección 
General de Enlace con 
Autoridades Laborales, 
Sindicatos" Personas Físicas y_ 

o Morales , respecto' a las 
solicitadas por las unidades de 
transparencia y comités de 
información' de las autoridades 
laborales, sindicatos, 
instituciones de educación 
superior, autónomas, personaos 

'fisicas Y,morales. 

Mide el avance en la acciones 
d,e. promoción y sensíbilización 
entre las autoridades laborales, 
sindicatos, instituciones de 
educación superior autónomas, 
personas físicas -y morales, 
respecto de las establecidas en 
lós:,pro'grámas-,de trabajo de 
Políticas -de Acceso, Gobierno 
Abierto y Transparencia 
Proactiva concertados con las 
áreas - técnicas 
correspondientes del .INAI y 
con -las autoridades laborales, 
sindicatos, instituciones de 
educación superior autónomas, 
personas fisicas y morales. 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

95% 

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

lograr que !os SD puedan cumplir 
con sus obligaciones 

80% 

Se ,busca lagar n 80% éil los 
programas de -Políticas de 

Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUAL? 

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Información 

CAl 
DGPA 

DGGAT 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) Y (12117) 

(06/17) y{12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el1ogro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No, 

1,8 

2,1 

2,2 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

1.8 Coadyuvar en la 
capacilación especializada 
para las autoridades 
laborales, sindicatos, 
instituciones de educación 
superior autónomas, personas 
fisicas y morales, 

Revisar la carga de la in'formac1ón 
en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Verificación de la calidad de la 
respuesta a las 
información _ por 
sujetos 
correspondientes 

solicitudes de 
parte de los 

obligados 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Colaborar e'n la Capacitación de. los 
Sujetos obligados, en materia ,de 
tmn'sparencia. 

Verificar periódicamente el 
cumplimiento de las oblígaciones de 
transparencia de los sujetos 
obligados conforme a los artículos 63 
y 208 de la LGTAIP y a los articulas 
77 y 80 de la LFTAIP, 

Lograr que los sujetos obligados den 
una mejor atención a las solicitudes 
de información 

MONTO 

$0 

$0 

$0 

INDICADOR DE GESTiÓN 

Mide el porcentaje del número 
de capacitaciones 
especializadas impartidas 
coadyuvando con la Dirección 
General de Capacitación, 
respecto de las solicitadas por 
la Dirección General de 
Capacitación de acuerdo con la 
detección de necesidades de 
las autoridades laborales, 
sindicatos, instituciones de 
educación superior autónomas) 
personas físicas y morales. 

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

Este indicador mide la 
proporción de respuestas 
revisadas en cuanto a su 
calidad del total de respuestas 
a revisar determinadas en la 
muestra elaborada por la 
Dirección General de 
Evaluación 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

90% 

Se b.usca capacitar a un 90% de 
los SO coadyuvando con la 

Dirección General de 
Capacitación 

60% 

El 60 % de los sujetos obligados 
cargará la información 

correspondiente en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

85% 

Lograr que un 85% de los SO 
den una mejor atención a las 

solicitudes -de acceso a la 
información 

REQUIERE LA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUAL? 

Dirección General de 
Capacitación 

NO 

Dirección General de 
Evaluación 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) Y (12/17) 

(01/17) Y (12117) 

(01/17) Y (12/17) 
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FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OSJETNOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el1ogro de! objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

2.3 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Requerimientos a las autoridades 
laborales; sindiG:alos, 
instituciones de. educación 
superior autóríomas, personas 
físicas y' morales ,,'para asegurar 
el .. Gumplimienlo . de la Ley 
General"de. Transparencia 'y 
Acceso,8 la-Información Pública, 
la Let-Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
y demás normativa aplicable 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Lograr que los sujetos obligados 
cumplan con la Ley General de 
Transparencia y, _ :Acceso 'a la 
Información Pública, la ley Federal 
de Transparencia -y Acceso a la 
Información- Pública 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE GESTiÓN 

Mide las acciones de la 
Dirección General de 
Enlace con Autoridades 
laborales, sindicatos, 
instituciones de educación 
superior autónomas, 
personas fisicas y morales 
para requerir.a los sujetos 
óbligados la aclaraCión 
sobre el cumplimiento .. a 

. obligaciones establecidas 
en la normatividado la 
corrección de prácticas no a 
alineadas.a lo establecido 
en la Ley General de 
Transparenciay Acceso a la 
Información Pública, la Ley 
Federal de Transparencia y 

.A.ccesoa la Información 
Pública y demas normativa. 
aplicable. 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

95% 

Lograr que con las acciones de 
esta Dirección General los SO, 
cumplan con las obligaciones 

éstablecidas en el marco 
normativo 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I Si ¿CUÁL? 

CAl 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) Y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

ICOORDINACIÓN: . Coordinación de Acceso a la Información 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos 

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

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o area de enfoque. 

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

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO Los sujetos obligados correspondientes cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de 'transparencia y acceso a la información 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia (ICCOT) 
respecto de los sujetos obligados 
correspondientes 

índice de acompañamiento y de 
cumplimientos de las obligaciones de 
transparencia y acceso a la ,información 
(IAySC) 

$1,354.174.00 

DESCRIPCiÓN 

Este indicador mide el desempeño de los organismos electorales 'y partidos políticos, 
en el ,cumplimiento de las diversas obllgaciones de transparencia establecidas en la 
Ley Gener'al de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso,a la Información Pública Gubernamental. 

Mide el desempeño de la DGEOEPP a través del acompañamienlo yel seguimiento de 
cumplimientos' proporcionado a los sujetos obligados correspondientes para el 
cumplimiento de la normatividad en materia de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

...................... "" ... tt~=~~~~ .. "" ................ ... 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

85 
Que de acuerdo con el padrón de sujetos 

obligados Organismos Electorales y 
Partidos Políticos,cumplen con lo 

establecido en los Porlales de 
Transparencia, en la calidad de las 

Respuestas .otorgadas a las Solicitude_s de 
Acceso a la Información y en el 
desempeño de las Unidades de 

Transparencia. 
100% 

Representa el-grado en que las actividades 
de acompañamiento en materia de 

transparenc1a,y acceso a la información se 
brindan con oportunidad para el debido 

cumplimiento de las obligaoiones 
normativas. Asimismo refleja la verificación 

permanente del cumplimienlo de las 
obligaciones transparencia y acceso a la 

información que los sujetos obligados 
deben atender con oportunidad. 

8% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral ell09ro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

1. Programa de seguimiento a los 
sujetos obligados 
correspondientes realizado 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA 

Programas de trabajo 
implementados por los sujetos 
obligados en materia de 
transparencia, . acceso a la 
información, politicas de acceso., 
transparencia prDactiva y 
gDbiernD abierto., y que se llevan 
a cabo. cDnfDrme a las 
DbligaciDnes nDrmativas. Ello. 
cDnlleva. hacer cumplir a IDS 
sujetDs DbligadDs para atender 
puntualmente sus DbligaciDnes 
ante la Ley General de 
Transparencia y dispDsiciDnes en 
la materia. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, arfícu/os: 24, 
61, 62,.70, 73, 74, 76, 85, 86, 87 Y 88. 
Así Gomo de conformidad con el 
numeral IX. del Anexo Hel Acuerdo 
ACT -PUB/24/06/2015.04 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

Mide la 
verificación 
permanente del 
cumplimiento de 
las obligaciones 
transparencia 'y 
acceso a la 
información qúe 
los sujetps 
obligados deben 
atender con 
oportunidad 

META PRDGRAMADAANUAL y DESCRIPCiÓN 

90% 
Son las acciones concatenadas y programadas 
para cumplir con cada una.de las obligaciones 
enmarcadas en'la normativldad aplicable en 

maferia de transparencia, 

REQUIERE LA 
CDLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No I Si ¿CUÁL? 

SI 

Presidencia 
DGAJ 

CAl 
DGE. DGPA, DGGAT 

CE 
DGG, DGGI E, DGTI 

CTP 
DGCR 

CPOP. 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(0112017) Y (12/2017) 

92 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro de! objetivo de la Dirección general, en el ambi!o de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeacJón y programación presupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

2. Programa de acompañamiento 
permanente a los sujetos 
obligados correspondientes 
otorgado 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Dar acompañamiento y 
asistencia especializada en 
materia de transparencia, acceso 
a la información, protección de 
datos personales, gestión 
documental, políticas de acceso, 
transparencia proactiva y 
gobierno abierto, y demás 
dispo~iciones reglamentarias; 
llevándose a cabo conforme a las 
obligaciones normativas. Ello 
conlleva a fortalecer las 
capacidades institucionales de 
los sujetos obligados para 
atender puntualmente sUs 
obligaciones ante la Ley General 
de Transparencia y disposiciones 
en la materia. 
Su incidencIa normativa se 
encuentra en LGTAIP, artículos: 2 
fracción VII, 24, 41 fracciones IX y 
42,51,53,61,62,70, 73, 74, 76, 85, 
86, 87 Y 88. As! como de 
conformidad con el numeral IX, del 
Anexo del Acuerdo ACT
PUB/24/06/2015.04 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Mide el grado en 
que las 
actividades de 
acompañamiento 
en maleria de 
transparencia y 
acceso a la 
informaCión se 
brindan con 
oportunidad para 
el debido 
cumplimiento de 
las obligaciones 
normativas 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 
Conlleva a fortalecer las capacidades 

institucionales de los sujetos obligados 
para el cumplimiento puntual de sus 

obligaciones. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No 1 Sí ¿CUÁL? 

SI 

Presidencia 
DGAJ 

CAl 
DGE, DGPA, DGGAT 

CE 
DGC, DGGIE, DGTI 

CTP 
DGCR 

CPOP 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

(01/2017) Y (12/2017) 

93 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servidos, actividades y proyectos que reflejan de manera integral ell09ro del objetivo de la Dirección general, en el ambilo de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

3 

4 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

2.1 Ejecución de programas de 
trabajo específicos sobre politicas 
de-trans"¡jarericia 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA 

Programas de trabajo 
implementados por los sujetos 
obligados en materia de' 
transparencia, acceso a la 
infórmación, políticas de- acceso, 
transparencia .proactiva y gobierno 
abierto, y que se llevan a cabo 
conforme a las obligaciones 
normativas. Eno. conlleva hacer 
cumplir a lbs sujetos obligados para 
atender puntualmente sus 
Obligaciones ante la LGTAIP y 
disp'osidones en la materia. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, artículos: 24, 
61,62.70.73,74.76,85.86. 87. Y 88. 

Implementar acciones de 
acompañamiento 'a fín de acatar lo 

2.2 Promoción deftrma de mandatadoporla LGTAIP. . 
convenios de colaboración Su incidencía normativa se 

encuentra en la LGTAIP, artículos: 
41 fracciones IX y 42 fracción IX. 

MONTO 

$ 500,000.00 

$0 

INDICADOR DE 
GESTiÓN 

Mide la 
implementación 
de programas 
específicos de 
trabajo en ,los 
sujetos obligados 
correspondientes 
, produciD de la 
promoción, la 
colaboración y el 
fortalecimiento 
del derecho de 
acceso a la 
información y 
protección de 
datos" personales 
por parte dellNAI 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 
Conducir la ejecución de programas de trabajo 
especificas sobre ~o!ílicas de transparencia en 

él estarilento electoral y'losorganismos 
descentralizados 

100% 
Los convenios de colaboración firmados" entré 

Porcentaje 
convenios 
generales 
específicos 
firmados. 

de los sujetos obligados "correspondientes y el 
INA! son herramientas normativas que 

y establecen los principios, las generalidades, los 
objetivos y los fines para coordinar la ejecución 
de,diversas estratégicas y actividades dirigidas 

al fortalecimiento del derecho 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 
OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

SI 

CAl 
DGE.DGPA, DGGAT 

CE 
DGC, OGGIE, 08TI 

CTP 
OGCR 

SI 

Presidencía 
OGAJ 

CAl 
OGE, OGPA. OGGAT 

CE 
OGC, OGGIE, DGTI 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(06/2017) Y (12/2017) 

(06/2017) Y (12/2017) 
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Off ===~~~~'m __ ""mm .. mmmmmmmm ____ mm ________________ ~~ ______________ mm ____________ mm __________________ mm ______________ _ 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, s8¡vicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No, 

5 

6 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

203 Gestión de consultas 
normalivas 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Es la capacidad de orientar, 
gestionar y resolver las consultas 
normativas realizadas por las 
Unidades y los Comités de 
Transparencia de los sujetos 
obligados correspondientes. Su 

,incidencia normativa se encuentra en 
la LGTAIP, articulos; 2 fracción VII, 
41 fracciones IX, 42, 51 Y 53, 

Es la capacidad de orientar y 
gestionar la- asistencia técnica 
otorgada de forma permanente por [a 
Dirección General -de Enlace a [os 
sujetos obtigados correspondientes 

2.4 Atención a reportes y sobre las dudas, los' procesos y los 
consultas de incidencias técnicas procedimientos de los Sistemas que 

integran la Plataforma Nacional de 
Transparencia que de .,manera 
frecuente se presentan por las 
Unidades y Comités de 
Transparencia, 

MONTO 

$0 

$120,000,00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

Porcenfaje de 90% 
ejecución de Se atenderán y gestionaran con oportunidad 
actividades de las dudas y consultas normativas dando 
acercamiento claridad y criterios normativos_para fortalecer el 
con actores acceso al derecho de acceso a la información y 
clave, [a protección de datos personales 

90% 
Porcentaje de Se atenderán y gestionaran con 'opo'rtunidad 
atención a las dudas técnicas y consultas de:sistemas 
consultas dando certidumbre a los proceso que 
técnicas fortalecen el derecho de acceso a la 

información y la protección de datos 
person'ales 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

No / Sí ¿CUÁL? 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

SI 

Presidencia 

Comisión Permaneáte 
de Vinculación con (01/2017) y (12/2017) 

Nuevos Sujetos 
Obligados 

CAl 
OGESOPLJ 

SI 

CAl 
OGE, OGPA, DGGAT 

CE 
OGC, OGGIE, OGTI 

(01/2017) Y (1212017) 

CPDP 

CTP 
OGCR 
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FORMATO DE ACTiViDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

7 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

2.5 Promoción de políticas- y 
mejores prácticas orientadas al 
valor de la cultura organizacional 
de la transparencia 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Es la a$istencia permanente- de las 
Unidades y Comités de 
Transparencia de los sujetos 
obligados correspondientes a Jos 
eventos organizados por el INAly 
conv:ocados por la Dirección General 
de' Enlaée; eventos que 'promueven 
las políticas, los valores y la cultura 
organizaciona! etifavor ael derecho y 
ejercicio del acceso a la'información, 
la protección de dalas personales, la 
gestión documental, del gobierno 
abierto y'la transparencia _pro activa. 
Además de fortalecer sus 
capacidades institucionales a través 
del intercambio de experiencias en la 
materia y la capacitación continua. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en la LGTAIP, artículos: 
51 y 53. Así como de conformidad 
con el numeral IX, del Anexo del 
Acuerdo ACT-PUBI24/0612015.04 

MONTO 

$334,174.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
asistencia' de los 
Comités y 
Unidades de 
Ttansp'arencia, a_ 
eventos que 
promueven 
políticas 
orientadas a la 
transparencia 
organizacionaL 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 
Se promoverá todos 'y cada uno de los 

esfuelZos dellNAI para generar valoresyJa 
cultura organizacional en fávor del derecho y 
ejercicio-del acceso_a la información, dando 

paso al intercambio de experiencias; 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

SI 

CAl 
OGE, OGPA, OGGAT 

CE 
OGC, DGGIE, OGTI 

CPDP 

CTP 
OGCR 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(0112017) Y (1212017) 

96 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el logro del objetívo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, asl COmo la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestarlo 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

8 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

2.6 Impartición de capacitación 
especializada para _ los sujetos 
obligados correspondientes 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Son las capacitaciones 
especializadas impartidas, respecto 
de las solicitadas por la Dirección 
General de Capacitación de acuerdo 
con la detección de necesidaqes de 
los sujetos obligados 
correspondientes para robustecer las 
capacidades institucionales de los 
sujetos Obligados, con lo cual se 
facilita y forlalece el derecho de 
acceso a la información y protección 
de dalas personales. 
Su íncidencia normatíva se 
encuentra en la LGTAIP, articulos: 
24 y 53. Así como de conformidad 
con el numeral IX, de! Anexo del 
Acuerdo ACT -PU BI24106120 15.04 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
capacitaciones 
especializadas 
impartidas 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

85% 
Para fortalecer las capacidades institucionales 

de [os 'sujetos obligados es necesario'el 
intercambio de experienCias en la maleria y la 

capacitación continua 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

SI 

CA/ 
DGE, DGPA, DGGAT 

CE 
DGC, DGGIE, DGTI 

CTP 
DGCR 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(06/2017) Y (12/2017) 

97 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral elfagro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual), 

No. 

9 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 
PROYECTO 

2.7 Cumplimiento de los 
programas de trabajo de Políticas 
de Acceso, .Gobiemo Abierto y 
T ransp,arencia Proactiva 
concertados con las áreas 
técnicas correspondientes del 
INAI y con los sujetos obligados 
correspondientes. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA 

Programas de trabajo 
implementados por los sujetos 
obligados en materia de 
transparencia, acceso a la 
informa~ión, políticas de acceso, 
transparencia proactiva y gobierno 
abierto, y 'que' se llevan a. cabo 
conforme a 'las obligacionés 
normativas, Ello conlleva hacer 
cumplir'a los sujetos, obligados para 
atender pUrítualmente sus 
obligaciones ante la LGTAIP y 
disposiciones en la materia. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, ariieulos: 24, 
61, 62,70, 73, 74, 76, 85, 86, 87 Y 88. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 
GESTiÓN 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
las acciones de 
promoción y 
s'ensibilización 
entre lós sujetos 
obligados 
correspondientes 
, respecto de las 
establecidas en 
los,programas de 
trabajo de 
Politieas de 
Acceso, 
Gobierno Abierto 
y Transparencia 
Proac!iva. 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

90% 
Conducirla'ejecución de programas de trabajo 
específicos sobre políticas de transparencia en 

el estamento electoral-y los organismos 
descentrallzados 

REQUIERE LA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / Si ¿CUÁL? 

SI 

CAl 
DGE, DGPA, DGGAT 

CE 
DGC, DGGIE, DGTI 

CTP 
DGCR 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(06/2017)y (12/2017) 

98 
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,1 ~==~F~O=R-M=AT-O-D~E-A~c=T-IV-ID-AD-E=S~O-P-ER-A-T=IV-A-S-=------------------------------------
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro de! objetivo de la Direcci6n general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICID O 

PROYECTO 

1:1 Verificación del cumplimiento 
10 de las políticas y los programas 

espeCíficos de trabajo 
promovido's 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

, Es el seguimiento al cumplimiento de 
los sujetos Obligados conforme a lo 
establecido en las politicas ylo los 
programas- especificos de trabajo 
asumidos en transparencia, acoeso a 
la infomiación, políticas de acceso, 
transparencia proactlva y gobierno 
abierto, con lo cual se garantizan los 
derechos del articulo 63 

constituc1onal y de las Leyes 
Respectivas. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, arileulos: 24, 
61,62,70, 73,74,76,85,86,87y88. 
Así como de conformidad con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT-PUBI2410612015.04 

MONTO 

$400,000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
que cumplen con 
sus políticas ylo 
programas 
específicos de 
trabajo ,en temas 
como 
transparencia; 
acceso a la 
información, 
políticas de 
acceso, 
transparencia 
proactiva y 
gobierno abierto 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

85% 
Porcentaje de cumplimiento al programa de 

verificación de obligaciones comunes y 
específicas que acuerde el [NA!. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI ¿CUÁL? 

SI 

CAl 
DGE, DGPA, DGGAT 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) y (MM/AA) 

(0612017) Y (1212017) 

99 
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IV·· ...................... ... --------FORMATODE ACTIVIDADES OPERATIVAS· .... _-, --

~njunto de productos, servicios, activídades y proyecto,s que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambilo de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

11 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

1.2 Reqtierimienfos',a' los sujetos 
obligados correspondientes para 
asegurar -'el cumplimiento de la 
Ley Gen'eral de Transparencia_y 
Acceso a la Información Pública; 
la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
y demásnormaliva aplicable 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Son las acciones de la Dirección 
Genera! de' Enlace para requerir a los 
sujetos-_ obligados correspondientes 
la aclaración sobr? el cumplimiénto a 
obligaciones establecidas' en [a 
normatividad' o. la corrección de 
practicas no alineadas a lb 
establecido en:_la ,Ley General_de 
Transparen'cia 'y: Acceso a__ [a 
Información Pública, la· Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demás 
normativa aplicable, con lo cual se le 
da seguimienlo. puntual al 
cumplimienlo. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, ariiculos; 24, 
61, 62, 70, 73,74, 76, 85, 86, 87 Y 88. 
Así como de conformidad' con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
AGT -PUBI24i0612015.04 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcenlaje de 
acciones de 

-supervisión a los 
sujetos obligados 
correspondientes 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 
Porcentaje de Sujelos Obligados a los que se 

emitieron solicitudes para completar la 
información derivada de las acciones 

seguimiento y-verificación en lo,que respecta a 
las obligaciónes de transparencia. 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No! Si ¿CUAL? 

SI 

CAl 
DGE, DGPA, DGGAT 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM!AA) Y (MM!AA) 

(01/2017) Y (1212017) 

100 
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~-~--,---------~-~---------------
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, as1 como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No, ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Son las acciones de la Dirección de 
Següimiento de Cumplimientos a las 
obligaciones de transparencia a 
través del estado de la fecha de 

1.3 Seguimiento a obligaciones actualización de la~ fr~ccíones del 
de transparencia a través del Portal de, Ob[¡ga~lones de 
estado de la fecha de Transparencia (AvISos de 

12 actualización de las fracciones Semaforos) con lo cual se garantiza 

d 1 P rt 1 d Obl" d el derecho de acceso a la 
e o a e Igaclones e info mación 

Transparencia (Avisos de Su r jncid~nc¡a normativa se 
Semáforos) encuentra en LGTA/P, ariiculos: 24, 

61,62,70,73,74,76,85,86,87 Y 88, 
Así como de conformidad con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT -PUB/24/ü6/2015,ü4 

1.4 Vigilancia en la atención de 
13 solicitudes dentro de los plazos 

establecidos en la Ley 

Son las acciones de vigilancia en [a 
atención de solicitudes dentro de los 
plazos estab[eddos en la Ley, con lo 
cua! se garantiza e! derecho de 
acceso a [a Información. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, ariículos: 24, 
61,62,70, 73,74,76,85,86,87y88, 
As; como de conformidad con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT,PUB/24/06/2015,04 

MONTO 

$0 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Indice de 
seguimiento a 
obligaciones de 
transparencia a 
traves del estado 
de la fecha de 
actualización de 
las fracciones del 
Portal de 
Obligaciones de 
Transparencia 

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

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 

Porcenlaje de Sujetos Obligados a los que se 
les.verifica sobre la ¡nfor~ación actualizada en 

lo que respecta a las obllgaciones de 
transparencia. 

100% 

Porcentaje de Sujetos Obligados a los que se 
[es verifica la atención oportuna del acceso a la 

información. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

No/Si¿CUAL? 

SI 

CAl 

SI 

CAl 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/2017) Y (12/2017) 

(01/2017) Y (12/2017) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

11 FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
c~njunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeadon y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

1.5 Verificación de la calidad de la 
respuesta a las 

14 información por 
sujetos 
correspondientes 

solicitudes de 
parte de los, 

obligados 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Son las ac:;ciones de supervisión que 
corroboran la calidad de las 
respuestas que tada uno de los 
sujetos obligados emite a sus 
peticionarios, procurando que sus 
respuestas se apeguen _ a la 
legalidad, manejando un lenguaje 
sencillo que facilite 'la comprensión a 
_los ciudadanos. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP,artículos: 24, 
61,62,70,73,74,76,85,86,87 Y 88. 
Así como de conformidad con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT-PUB/24/0612015.04 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

de 
de 

Porcentaje 
acciones 
verificación 
s,obre la calidad 
de las 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Verificación del Total de Respuestas a 
a Solicitudes de Información Programadas. para 

. .. de Revisarse conforme a la Muestra elaborada por; 

respuestas 
solicitudes 

Infarmaclon de la Dirección Genera! de Evaluación 
los sujetós 
obligados 
correspondientes 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Si¿CUÁL? 

SI 

CAl 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(0112017) Y (1212017) 
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; [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
I 1(1)' PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

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

CqpRDINACIÓN: Coordinación de Acceso a la Información 

Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y . 
DIRECCiÓN GENERAL: Fideicomisos 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la információn pública y protección de datos personales 
"''',=',,"''",= 

~IN INSTITUCIONAL Y UBJETlVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetiva Estratégico Instltucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACiÓN I AL OBJETIVO Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 
ESTRATEGICO NSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECIFICO O PROPÓSITO Los Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestalales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos' cumplen con las dísposiciohes establecidas en el marco normativo 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: de transparencia y acceso a la informadón. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia (IGCOT) 
respecto de los "Sujetos Obligados 
Correspondientes". 

$1,143,400.00 

DESCRIPCiÓN 

Desempeño integral de los "Suietos Obligados Correspondientes", en el cumplimiento 
de las diversas obligaéiones de transparencia establecidas er¡ la Ley General de 
Transparencia y Acceso'a la Información Pública y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la' Información Pública, a través de. tres dimensiones: 1) 
Cumplimiento en los Portales de Transparencia, 2) Calidad de las Respuestas 
Otorgadas a las Solicitudes de Acceso a la Información, 3) Desempeño de las 
Unidades de Transparencia. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

85 

En una escala del1 al 100 en donde el 100 
es el nivel más alto, este-resultado sólo 

medira tres de los componentes del 
ICCOT, ya que el componente de 

Capacitación no liene relación con las 
atribuciones de la DGOAEEF 

7% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES I~al [~ 
FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

lV FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro de! objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestarlo 

(planeación y programación presupuestaria anual), 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Verificar el cumplimienlo de los 
"Sujelos Obligados 
GDrrespondientes~ respecto a la 
aclual¡'zac1ón de información - de 
obligaciones de transparencia 
comunes y específicas en [a 

Implementar el, Programa de Plataforma Nadanal de 
SegUimiento a los sujetos Transparencia 
obligados correspondientes 
(órganoS: autónomos, empresas Ley General de Transparencia y 
paraeslalales, enlidades Acceso a. la Información Pública y 
financieras, fondos y Ley Federal de Transparencia y 
'fideicomisos), Acceso a la Información Pública, 

Incidencia normativa: 

LGTAIP Arliculos 70 a 83 y 85 a 87, 

LFTAIP Articulos 68, 69.72. 73 Y 77 
a 80. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

85 

La meta que se pretende alcanzar es un 
Promedio de promedio'que dé como resullado un mínimo 
cumplimiento de de 85, en una escala del O al 100 donde O· es 
los "Sujelos que no se cumple y 100 es que hay lotal 
Obligados cumplimienlo. 
Correspondientes" EL promedio se obtendrá de la siguiente 
,respecto . a la manera: 
actualización de- Primero se realiza una división de 100 entre 
información de 
obligaciones de 
transparencia 
comunes 
especificas 
Plalaforma 

y 
en la 

el número de" obligaciones comunes y 
especificas de cada sujeto obligado (art. 70 a 
83 delaLGTAIP). Ese resullado se mulliplica 

por el número de obligaciones comunes y 
especificas que cada sujeto' oblígado cargó 

Nacional de en sus respectivos sitios de Internet. 
Transparencia Posteriormente se realiza el promedio de los 

resultados de todos los sujetos obligados 
que entran en el ámbito de acción de esta 

Dirección General. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Si ¿CUÁL? 

Si 
DGE 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(11/17) Y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seNicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual), 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PRDGRAMA ANUAL Y DESCRIPCtÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Si ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MMIAA) 

Numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT-PUB/2410612015.04 

Porcentaje de 
obligaciones de 

y 

transparencia 
comunes 
especificas 
establecidas' en la 
normatividad 

85% 

La meta que se pretende alcanzar como 
mínimo es de un 85% de fracciones 

relacionadas con las obligaciones de 
transparencia comune:s y espeCíficas 

establecldas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y en la Ley Federal de.Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 

actualizadas por los Sujetos Obligados 

vigente que los 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes 
"actualizan en la 
Plataforma 
Naoional 
Transparenoia. 

d 
correspondientes en la Plataforma Nacional 

e . . 
de Transparencia. 

SI 
DGE 

(11117) Y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

ti Q~-------------------------------------------------------FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios. actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestarío 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 

Realizar el Programa· de 
Acompañamiento a' los sujetos 
obligados correspondientes 
(órganos autónomos, empresas 
paraestatales, entidades 
financieras, fondos y 
fideicomis'os). 

Llevar a cabo acciones de 
acompañamiento a los' sujetos 
obligados correspondientes. como lo 
son: asesorías, consultas 
especializadas, creación de grupos 
de -trabajo, difusión de programas y 
polit!cas aprobadas por et Pleno, 
elaboración de estudios para mejorar 
el acceso a la información pública, 
,generación "de"grupos :de opinión 
para fomentar: la 'cultura'" de la 
transparencia, p'fOriloción ' de 
prácticas ,exitosas "de transp~rencia 
entre los Sujetos Obligados 
correspondientes, ,eventos y 
excepcionalmente la elaboración de 
contenidos para coadyuvar' en la 
integración de los programas de 
capacitación. 

Incidencia normativa: 
LGTAIP. Articulo 42 fracdiones. V, 
VII. VIII, IX, XVI, XX. XXI Y XXII. 

LFT AIP, Articulos 2, fracciones 11 y 
111, 21 fracciones X, XVI. XVIII. XXIV. 

Numeral IX. del Anexo del Acuerdo 
ACT-PUB/24/06/2015.04 

$0 

Tasa, de' variación 
porcentual de las 
acciones de 
aCQmpañamiento 
llevadas a cabo con 
los Sujetos 
Obligados. 

0% 

la meta que se pretende alcanzar es úna 
variación. de! 0% de' Un 'semestre respeéto al 

anterior. :En este caso se busca que en' el 
semestre 1 yen el semestre 2 todas.!as 

acciones de acompañamienfo que se 
programen se lleven 'a cabo, es por ,eso que 

la tasa de variación debe ser 0%. 

NO (06/17) Y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES IRQI [~ -:JI FICHA:'E :::~~:.: FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seNicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestarla anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NoJ Sí ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

Verificación del cumplimiento. de 
la normativfdad pertinente por 
parte de los Sujetos Obligados 
correspondientes 

Verificar el cumplimiento de la 
normatividad por parte de Jos 
"Sujetos Obligados 
correspondientes", en sus sitios de 
internet y en las obligaciones 
distintas. a las de los Portales de 
Transparencia y de Plataforma 
Nacional. 

Es importante mencionar que esta 
actividad se lleva -a cabo en 
concordancis con ,los' componentes 
del ICCOT denominados "IGCPT = 
índice Global de Cumplimiento en los 
Portales de Transparencia" e 
'IGDUT = IndiceeGlobal de 
Desempeño de las Unidades de 
Transparencia", éste último se !leva a 
cabo la metodologia del Usuario 
Simulado por parte de la Dirección 
General de,Evaluación. 

Incidencia normativa: 
LGTAIP Artículos 45, 66, 70 a 83 y 
85 a 87. 

$0 

Porcentaje de 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes" 
a los que se verificó 
que actualizaran en 
tiempo y forma la 
información de sus 
obllgaciones que 
derivan del Titulo 
Quinto de la Ley 
General de· 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública y del Titulo 
Tercero de la Ley 
Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública en la 
Plataforma 
Nacional de 
Transpa[enda 

85% 

La meta·que se pretende alcanzar es que se 
revise la yarga de la información a que alude 

el Título Quinto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a lalnformación 

Pública y del Título T ercerode la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en al menos el 86% de los sújetos 

obligados que entran 'en el ámbito de acción 
de esta Dirección General. 

Si 
DGE 

(06/17) Y 
(12/17) 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

Vi 
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

No. 

onjunlo de productos, selVicios, actividades y proyectos que reflejan de manera inlegral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestarlo 
(planeación y programación presupuestaria anual), 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

LFTAIP Articulos 61, 68, 69,72, 73 Y 
77 a 80. 
Numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT-PUB/24/06/2015.04 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje . de 
"Sujetos Obligados 
Correspondientesl

' 

a' los que se solicitó 
atender un área de 

. oportunidad para 
asegurar la 
actualizaCióri de' la 
información 
correspondiente a 
las fracciones de 
obligaciones de 
transparencia de 
los' arUc'ulos 70 a 
83 de la Ley 
Generál de 
TransparenCia y 
Acceso a la 
Informa,ción 
Publicá y 68 a 74 
de la Ley Federal 
de Transparencia'y 
Acceso a la 
Información 
Pública 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

85% 

La meta que 58- pretende alcanzar es que se 
[e hagan solicitudes de atenclón '8 por lo 
menos 85% de los sujetos obligados que 
después de haber sido revisados en sus'sitios 
de Internet, tuvieron alguna área de 
óportunidad en la carga de sus obligaCiones 
señaladas en el Titulo Quinto de la Ley 
General' -de Transparencia y Acceso 8· la 
Información. Pública y del Título Tercera _de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información ,púb!lC8. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / SI ¿CUÁL? 

Si 
DGE 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(06/17) Y 
(12/17) 
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01 [crJ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
bnjunlo de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestarlo 

(planeación y programación presupuestarla anual). 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados 
a los que medianíe 
un comunicado 
oficial se les solicito 
atender algún área 
de oportunidad 
detectada en 
materia de 
obligaciones de 
transparencia 
distintas -a las de 
los ar1ículos 70 a 
83 de la Ley 
General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública y 68 a 74 
de la Ley Federal 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

85% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
manden a al menos el 85 % de, sujetos 
obligados a los que se detectó ,áreas de 

oportunidad un requerimiento para atender 
las recomendaciones' sobre el cumplimiento 
de las. obligaciones distintas a las del Titulo 

Quinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y del Titulo 
Tercero de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ Si ¿CUÁL? 

Si 
DGE 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(06/17) Y 
(12117) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

11 FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ~ " - ~ - -

ConAJto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

4 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verificación de la Calidad de la 
Respuesta a las Solicitudes, de 
Información por parte de los 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes" 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Verificar lá calidad 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 
leCOT denominado. IGCR = .indice 
Global de Calidad de las Respuestas 
Olorgadas a las Solicitudes de 
Acceso'a la Información. 

Incidencia nórmativa: 

LGTAIP 
LFTAIP 
Numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT-PUB/24fD6/2015.04 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
acciones de 
verificación sobre 
la calidad de las 
respuestas a 
solicitudes de 
información de los 
"Sujelos. Obligados 
Correspondientes" 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

85% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
revisen por lo menos 85% de las respuestas 

que caen en la muestra elaborada por la 
Dirección General de Evaluación 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 
OTRA ÁREA OEL INAI 

No/Sí¿CUÁL? 

Si 
DGE 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(06/17) Y 
(12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 
,¡IY ~""""~ ___ ~ _________ ~~_ 
liT --

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambilo de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICID O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI¿CuAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

5 

6 

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

Realizar reuniones, eventos, grupos 
de opinión y firmas de convenio 
realizados con los "Sujetos 
Obligados Correspondientes". 

Incidencia normativa: 
LGTAIP Articulo 42 fracciones V, 
VII,VIII, IX y XXII 

LFTAIP, Articulos 2, fracciones 11 y 
111, 21 fracciones X y XXIV. 

Numeral IX punto 4, 11 Y 13, del 
Anexo del . Acuerdo ACT
PUB/24/06/2015.04 

Difundirenlre los "Sujetos Obligados 
Correspondientes" las políticas y 
programas aprobados por el Pleno 
del Inslituto, para coadyuvar al 

Difusión entre los "Sujetos cumplimiento de sus obligaciones de 
Obligados Correspondientes" de transparencia. 
programas y políticas aprobadas 
por el preno de! Instituto Incidencia normativa: 

Numeral IX, puntos 4 , del Anexo del 
Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04 

$643,400.00 

so 

Porcentaje de 
reuniones, 
eventos, grupos de 
opinión y firmas de 
conveníos nevados 
a cabo con los 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes" 

Porcentaje de 
programas y 
politicas difundidas 
entre los "Sujetos 
Obligados 
Correspondientes" 

85% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
realleen al menos el 85% de reúniones, 
eventos, grupos de opinión y firmas de 

convenios programas en el año. 

85% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
difundan al menos el 85% de las políticas, 
programas aprobadas por el Pleno dellNAI 

No 

No 

(03/17) Y 
(12117) 

(03/17) Y 
(12117) 
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InOI [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

'iX '~_.~.~'4~"'~_~'~ .. ~ __ ~ ____ ~~-=~~ ______ ~~ ________ ~~ __ """ 

!J FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(p!aneación y programación presupuestaria anual). 

No. 

7 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 
PROYECTO 

Brindar asesorías técnicas y 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA 

Atender las consultas y ,asesorias 
tanto de carácter técnico como' de 
carácter normativo que solicifan los 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes" 

Incidencia normativa: 

normativas LGTAIP, Articulo 42, fracción tyVII. 

LFTAIP, Artículo 21, fracciÓn I yx. 

Numeral IX, punto 4 , del Anexo del 
Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

85% 

Porcentaje 
consoltas 
atendidas 

de La meta que se pretende alcánzar es la 
atencióh de al menos'el 85%'de las 

consultas y asesorías técnicas-realizadas por 
los sujetos obligados correspondientes al 

ámbito de atención de la DGOAEEF. 

REQUIERE LA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / Si ¿CUAL? 

. No 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(03/17) Y 
(12/17) 
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01 Ce\) INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Cónjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral ell09ro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MMIM) 

8 

Cumplimiento de los programas 
de trabajo de Políticas de Acceso, 
Gobierno Abierto yTransparencia 
Proaotiva concertados con las 
áreas técnicas correspondientes 
del INAI y con los "Sujetos 
Obligados Correspondientes" 

Llevar a cabo acciones de promoción 
y sensibilización entre los 'ISujetos 
Obligados Correspondientes", de 
acuerdo a los programas de'trabajo 
de Políticas de Acceso, Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva 
concertados con las areas técnicas 
correspondientes del I NAI. 

Incidencia normativa: 

LGTAIP, Articulas 56 a 59. 

LFT AIP, Articulo 21,fracción XVIII. 

Numeral IX, puntos' 4 y 7 , del Anexo 
del Acuerdo ACT
PUBI24106/2015.04 

$0 

Porcentaje de 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes" 
sensibllízados en 
maleria de Politicas 
de Acceso, 
Gobierno Abierto y 
Transparencia 
Proactiva. 

85% 

La meta que se pretende alcanzar es realizar 
al menos el 85% de las acciones de 
promoción y sensibilización de los 

Programas de Políticas de Acceso a la 
Información, Transparencia Proactiva, 

Gobierno Abierto-que emitan las Direcciones 
Generales correspondie~les, 

Si 
DGPA 

DGGAT 
(06117) Y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

r-- ....... ..... .. --.--.. - -- . FORMATO DE ACTiVIDADES OPERATIVAS ~" . ~~~~ 

Conjuhto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el109ro de! objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

9 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN,IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Impartir capacitación,-_ especializada 
solicitadas por la- Direcclón General 
de CapacitaCión de acuerdo con la 
detecCión de necesidades de, los 
"Sujetos Obligados 
CorrespondientesH

; 

Impartir capacitación Incidencia normativa: 
e~pecializada para los sujetos' 
Obligados corresporidientes; LGTAIP, Articulos 42, fracción VIL 

Elaboración de estudios para 

LFT Al p, Articulo 21,fracciónx' 

Numeral IX, punto 4 Y 7 , del Anexo 
del Acuerdo ACT
PUB/24/06/2015.0~ 

Elaborar estudios que permitan 
medir la consistencia de la 
información de los "Sujetos 
Obligados Correspondientes", 

10 mejorar el acceso a la LGTAIP, Articulas 42, fracción XVI. 
informaCión pública 

LFTAIP,Artieulo 21, fracciónXVI. 

Numeral IX, punto 3 , del Anexo del 
Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04 

MONTO 

$0 

$500,000,00 

INDICADOR DE 
GESTiÓN 

Porcentaje de 
capacitaciones, 
espeCializadas 
impartidas 

Porcentaje de 
elaboración de 
estudios para 
mejorar el acceso a 
la información 
pública 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

85% 

La meta' que ,se busca alcanzar es realizar al 
menos 13185% de las capacitáciooes que la 

Direccióh Genera! de Cap'acitación le solicite 
a la DGOAEEF 

85% 

La meta que se busca alcanzar es realizar al 
meoos,eI85% de los estudios programados 

a llevarse a caoo por esta Dirección General. 

_"~ __ " __ "' ___ ' __ ·_,·,,· ________ ._,_" _____ ~.H. __ · _____ ,~ ____ ... 

REQUIERE LA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No/ SI ¿CUÁL? 

SI 

DGC 

No 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17)Y (12/17) 

(06/17) Y (12117) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

~~INACIÓN: Coordinaciónd~Ác7eso a la Información 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, 
• ".- = FIN INSilTUCIONAL Y óB=J-ET-IV;"O-D-E-LA"""!:D-IR-EC-C-IO~' N-:G::::"E-N-E-RA-L---:....-..:......:.-----...,;.-----

Contribución de la Dirección General al logro de un Obíetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través de! resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque, 

ALINEACiÓN 
AL OBJETIVO 1.. Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de dalas personales, 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO Propiciar y verificar que los sujetos-obllgados de los Poderes Legislativo y Judicial cumplen con las-disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: la información 

MEDICiÓN DE RESULTADDS: 

TECHD PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCiÓN 

P t 
' d bl" d Proporción de las fracciones contenidas en los articulas 70,72 y 73 de la LGTAIP y 68 

orcen aje e o rgaclones e .. . . J 

transparencia y acceso l' forma·' 70 Y 71 de la LFTAIP relacionadas con las obhgaclones'de transparencia comunes y 
aaln clan 'fi d' t di S' Obl' l ' (comunes y especificas) establecidas en la esp~~llcas corres pon .Ien es e os., uJetos Igados de os Poderes Legislativo y 

normatividad 'vigente que se cumplen y Judicial, que,se actualizan. en s~s SitiOS de !~ternet y en I~ Plataforma Nacional de 
actualizan.en los' sitios de Internet y en la Transparencia, del total de fracciones contenidas en los articulas 70,72 Y 73 de la 
Plalaforma Nacional de Transparencia deLGTAIP y 68, 70 Y 71 de la LFTAIP relacionadas con las obligaciones de transparencia 
los Sujetos Obligados de los Poderes comunes Y especificas de los Sujelos Obligados correspondientes que deben 
Legislativo y JudiciaL actual1zar. 

$1,354,174,00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO PDR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PRDGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

70% 
Porcentaje de los Suietos Obligados de los 
Poderes Legislativo y J.udicial cumplan con 
las obligaciones de transparencia y acceso 

a la información establecidas en la 
normatividad en la materia. 

8% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunfo de productos, selVicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaría anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

INDICADOR DE COLABORACIÓN DE 
No. 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA 

MONTO 
GESTiÓN 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 
OTRA ÁREA DEL INAI 

tNICtO Y CONCLUSIÓN 

2 

Programa de Seguimiento' a los 
Sujetos Obligados de los Pod.eres 
Legislalivo y Judicial realizado. 

Programa de Acompanamiento a 
los Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial 
realizado. 

Elaborar e implemenlar un Programa 
de Seguimiento a - los Sujetos 
Obligados délos Poderes Legislativo 
y Judiciál- 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-
PUBI2410612015.04, Anexo 1, 
Fracción IX, Numeral 6 y 7. 
Elaborar e implementar el programa de 
Acompañamíentda lbs Sujetos Obligados 
de los Poderes Legislativo y Judicial, en 
el 'que 58,' podrán incluir: asesorías, 
consultas especializadas, creación de 
grupos de trabajo, difusión de prog-ramas 
y pollticas aprobadas por el' pleno, 
realización de foros y seminarios, 
reuniones' llevadas ,a "cabo con Sujetos 
,Obligados, elaborac(ón de estudios ,para 
mejorar la accesibilidad de la información 
pública y'o para,el desarroUo de-temas 
relevantes en maleria' 'de derecho de 
acceso a la información para nuestros 
sujetos obligados;, generación de grupos 
de opinión para fomentar la cultura de la 
transparencia, promoción de practicas 
exitosas de transparencia' enlre los 
Sujetos Obligados correspondientes y 
excepcionalmente la elaboración de 
contenidos para _coadyuvar en la 
integración de los programas de 
capacitación. 
-LGTAIPArt.42. Fracción VII; LFTAtP Art. 
21, ACT-PUBI24106/2015.04. Anexo 1, 
Fracción IX, Numeral '1 y 4. 

$0 

$0 

Elaboración y 
Porcentaje de 
avance: en el 
Programa de 
Seguimiento a 
Sujetos· 
Obligadós de los 
Poderes 
Legislativo y 
Judicial. 

ElaboraCión y 
Porcentaje de 
avance en el 
Programa de 
Acompañamienf 
o a Sujetos 
Obligados de los 
Poderes 
Legislativo y 
Judicial. 

80% 

Desarrollar 1 Programa de Seguimiento con 
accibnes para 5 sujetos obligados dé los 

Poderes Legislativo y Judicial y cumplir con el 
80% de' las acciones' programadas en 'el 

mismo. 

80% 

Desarrollar 1 Programa de Acompañamiento 
con 'acciones para los sujetos obligados de los 
Poderes Legislalivo y Judicial y cumplir con el 

80% de las acciones programadas en el 
mismo. 

No / Si ¿CUÁL? 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

NO (0112017) Y (1212017) 

SI 

DGPVS 

DGGAT 

DGPA 

GPOP (01/2017) Y (1212017) 

DGGIE 

OGE 

DGAJ 

DGTI 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCióN DE DATOS PERSONALES 

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

IV FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto ae productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No, 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

4 

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

Requerimientos oficiales para el 
cumplimiento de ¡as obligaciones 
de transparencia los Sujetos 
Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial. 

Dar cumplimiento del Programa 
Anual de Verificación en lo que 
corresponde a las obligaciones de 
transparencia señaladas en el 
Capitulo 111 del Titulo Primero y Titulo 
Quinto la LGTAIPG, 

-LGTAIP Art. 70, 72 Y 73; LFTAIP Art, 
80, ACT-PUB/24/06/2015.04, Anexo 
1. Fracción IX, Numeral 6 y 7, 

Dar seguimiento a los -Sujetos 
Obligados de los Poderes Legislativo_ 
y Judicial a los que se les hizo un 
requerimiento mediante 
comunicación oficial para cumplir 
con sus obligaciones de 
transparencia. 

- ACT-PUB/24/06/2015.04, Anexo 1, 
Fracción IX, Numeral 15. 

$0 

$0 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
programa Anual 
de Verificación 
en lo 
correspondiente 
Capítulo 111 del 
Título Primero y 
Titulo Quinto la 
LGTAIPG, 

Porcenlaje de 
Sujetos 
ObligadOS a los 
que se hizo 
requerimiento 
para asegurar el 
cumplimiento de 
la normatividad 
en sus Sitios de 
Internet y la 
Plataforma 
Nacional. 

100% 

Porcentaje de cumplimiento al programa de 
verificación de obligaciones comunes y 

especificas que acuerde eIINA!. 

100% 

Porcentaje de Sujelos Obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial a los que se 

emitieron'solicitudes para completar la 
información derivada de las acciones 

seguimiento y verificación en lo que respecta a 
las obligaciones de transpar'encla. 

SI 
(04/2017) Y (06/2017) 

DGE 

NO (01/2017) Y (12/2017) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ¡ 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reneían de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

5 

6 

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

Atención a consultas normativas 

Dar cumplimiento del Programa 
Anual de Evaluación, en lo referente 
a la ve,fícación de la calidad de las 
respuestas btórgadas a .las 
SoliCitudes de Informaóión Pública 
en 2017. Esta actividad se realizará 
con base en,' la ,muestra :elaborada 
por la' Direccióíi General de 
Evaluación, 

-LGTAIPArt 70, 72y 73; LFTAIP Act 
80, ACT-PUB/24/06/2015.04, Anexo 
1, Fracción IX, Numeral 6 y 7. 

Atender las',consultas normativas 
por parte de los sujetos obligados de 
los Poderes. LegislatiVO y Judicial 
s'obre interpretacióh de .la -Ley 
General de T r'ansparencia y Acceso 
ala Información 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 delINAr: 

ACT-PUB/24/06/2015.04, Anexo 1, 
Fracción IX, Numeral 1 y 4. 

$0 

$0 

Porcentaje: de 
cumplimiento' dei' 

-Programa Anual', . 
de Evaluación' 

-relacionado a' 'la 
calidad de .Ias 
respuestas 
otorgadas a las 
Solicitudes de 
lnfórmación 
Pública 2017. 

Porcentaje de 
alenc1ón a 
consultas 

normativ'as 

100% 

Verificación del.100%Total de Respuestas. 
Solicitudes de InformacionProgramadas para 
ReVisarse conforme'a la-muestra elaboradápor 

la Dirección Genera! de Evaluación 

100% 

Atención a consulías por parte de los sujetos 
obligados de los Poderes Legislativo y Judicial 

SI 
·(0612017) Y (0712017) 

DGE 

SI 

CPDP 
(0112017) Y (12/2017) 

DGAJ 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 
wJR m m-~~~""~~ __ ~~ __ ~~ ______ -=-= __ ~~ __ ~~ __________ ~ ____ ~ ____________________________ ... 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programadón presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

INDICADOR DE COLABORACIÓN DE 
No. 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

OTRA ÁREA DEL INAI 
INICIO Y CONCLUSIÓN 

7 

8 

Ejecución de acciones de 
acompañamiento adicionales 'con 
los Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial 
para el cumplimi~nto de la 
normatividad pertinente, 

Las acciones de acompañamiento 
pueden contemplar, entre otras, la 
coorganización a petición de parte 
de: actividades ,formativas, eventos, 
foros, seminarios, audiencias 
públicas, grupos de trabajo. 
especializados, difusión .de 
programas y politicas '8probadaspor 
el -pleno, y reuniones con sujetos 
obligados. 

-LGTAIP Art.42, Fracción VII; 
LFTAIP Art. 21; ACT-
PUS/24/06/2015.04, Anexo 
Fracción IX. Numeral 1 y 4. 
Esta actividad requiere recursos para 
desarrollar estudios de diagnósticos, 
estudios sobre transparencia y 
acceso a la información, estudios de 
consistencia y técnicas de análisis de 
datos, derivado de la necesidad de 

El b "d t d' b conocer las características" 
a praclon e es u lOS so re especifiddades y áreas de 

transP9rencia y acceso a la 
información pública, en relación 
con los Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y/o Judicial. 

oportunidad de los ,sujetos obligados 
de los poderes legislativo y judicial. 
Lo anterior en vinculación con la 
DGPVS ya que esta área encabeza 
el Comité Editorial dellNAI. 

·LGTAIP Art.42, LFTAIP Art. 21, 
Fracción V, VI, VII Y XVI; ACT
PUS/24/06/2015.04, Anexo l. 
Fracción IX. Numeral 3 y 14. 

$694.174.00 

$500.000.00 

Porcentaje de 
ejecución de 
acciones .de 80% 
'acompañamiento 
adicionales con Porcentaje de acciones de, acompañamiento a 
Sujetos petición de los sujetos obligados de 105 

Obligados de los poderes legislativo y jUdicial que lleVe a cabo la 
Poderes 
Legislativo y 
Judicial.. 

Porcentaje de 
elaboración de 
estudios sobre 
transparencia y 
acceSO' a la 

DGESOPLJ. 

información 100% 
pública, con 
relación a los Realizar el 100% de los estudios programados. 
Sujetos 
Obligados. de los 
Poderes 
Legislativo y/o 
Judicial. 

NO/SI¿CUÁL? 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

NO (01/2017) Y (12/2017) 

SI 
(03/2017) Y (12/2017) 

DGPVS. 

119 



@ @ o 
InOI,I~ 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

H . . FORMATO DE ACTivIDADESOPERATIVAs~----~----= - --

Conjunto de protlJbtos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

9 

10 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

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

Participar en eventos o reuniones 
en materia de Transparencia, 
Acceso 'a la Informacióh y 
Protección -de Datos Personales 
al interior de la República ylo en 
el extranjero. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Formación de grupos de'opinión para 
fomentar la cultura de [a 
transparencia y acceso a la 
información en los sujetos: obligados 
de los Poderes Legislativo y JúdiciaL 
En ellos podrán participar,. entre 
otros: académicos"expeitos y líderes 
de opinión. Se '-requieren recursos 
para gaslos operativos. Para ello se 
buscará contar con la 
partíélpación/ponencla' de expertos 
del INAI, a deCir, la DGE, DGAJ, 
DGTI, DGPVS, DGGAT, entre,olras. 

ACT-PUBI2410612015.04, Anexo 1, 
Fracción I~Numeral13. 

Asistencia'a eventos o reuniones en 
materia,de'Transparencit( Acceso a 
la Información y Protección 'de D,ato's' 
al interior de la República y en el 
extranjero_derivado de una comisi6n. 
Requiere de gaslos operativos. 

ACT-PUBI2410612015.04, Anexo 1; 
Fracción IX, Numeral 5, 9 y 12. 

MONTO 

$20,000.00 

$140,000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
grupos de 
opinión 
realizados para 
fomentar la 
cullura de la 
transparencia y 
acceso a la 
información en 
los Sujetos 
Obligados de los 
Poderes 
Legislativo y 
Judicial. 

Porcenlaje 
asistencia 
evenlos 

de 
a 
o 

reuniones en 
materia al que 
sea comisionado 
uno o mas 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

·90% 

Porcentaje ,de' Grupos,de Opinión con expertos 
instalados en relación a Jos 'programados. 

80% 

servidores 
públicos ·de 
DGESOPLJ. 

Porc,enfaje de participaclón -en eventos y 
reuniones en materla de transp'arencia y 

protección de datos' personales a los que se 
invite a la Dirección General de'Enlace con 

Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y 
la Judicial. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I SI ¿CUÁL? 

SI 

DGE 

DGAJ 

DGGAT 

DGTI 

DGPVS 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MMIAA) Y (MMIAA) 

(0612017) Y (1212017) 

(0112017) y(1212017) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

---- 4r- --' ~~~----~----~------------~--------------------FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral elfogro del objetívo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetlvo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

11 

12 

Atención a consultas y/o reportes 
sobre incidencias técnicas 

Cumplimiento de los programas 
detrabajo de Políticas de Acceso, 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proacíiva concertados con las 
areas técnicas correspondientes 
del INAI y con los sujetos 
obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial. 

Atención a consultas por parte de los 
sujetos, obligados de los Poderes 
Legislativo. y sobre asuntos técnicos 
o incidencias referentes a la 
utilización o funcionamiento de los 
sistemas que comprenden la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia, atendidas por la 
DGESOPLJ o en su caso en 
colaboración con otras unidades 
administrativas dellNAI. 

ACHUB/24/06/2015.04, Anexo 1, 
Fracción IX. 

Con las acciones establecidas en los 
respectivos programas de trabajo se 
pretende sensibilizar a los sujetos 
obligados de los Poderes Legislativo 
y Judicial, sobre ,la ,relevancia de 
impulsar ,acciones en materia de 
Politicas de Acceso¡ Gobierno 
Abierto .y T ransparen'Cia Pmacliva. 

ACT,PUB/24/06/2015.04, Anexo 1, 
Fracción IX¡ Numeral 9. 

$0 

$0 

Porcentaje 
atención 
consultas 
técnicas 

de 
a 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
de, [os Poderes 
Legislativo y 
Judicial, 
sensibilizados en 
materia de 
Politicas de 
Acceso, 
Gobierno Abierto 
y Transparencia 
Proactiva. 

90% 

Atención a, reportes o consultás'por parte de 
los sujetos obligados de los Poderes 

Legislativo y Judicial relacionadas la utilización 
o funcionamiento de los sistemas que 

comprenden la Plataforma Nac]ónal de 
Transparencia 

80% 

Del número de sujetos obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial que realizaron 

acciones de promoción y sensibillzación 
establecidas en los programas de trabajo de 
Políticas ,de Acceso, de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva. 

SI 

DGTI (01/2017) Y (12/2017) 

DGE 

SI 

DGPA 
(06/2017) Y (12/2017) 

DGGAT 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera inlegral el109ro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(p!aneación y programación presupuestaria anual). 

No. 

13 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Imparllción de capacitaciones 
especializadas para los sujetos 
obligados de los poderes 
Legislativo y Judicial. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Impartición de acciones de 
capacitación especializadas a cargo 
de [a Dlrección General de Enlace 
con sujetos Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial, para generar 
capacidades en los 'servidores 
públicos de los sujetos obligados y 
con ello facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia 
establecidas en la normatividad 
aplacable. 

ACT-PUB/24/06/2015.04. Anexo 1, 
Fracción IX. Numeral 4. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

, Porcentaje de 
capacitaciones 
especializadas 
impartidas 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

80% 

De los cursos, talleres, acciones de 
capacitación especializadas impartidas por la 

DGESOPLJ solicitadas por la DGC. 

REQUIERELA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No! Si ¿CUÁL? 

SI 

DGC 

CAl 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM!AA) Y (MMIM) 

(01/2017) Y (1212017) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

,~~~,-~~=~--------~--------------------------------------------
COORDINACIÓ 

DIRECCiÓN GENERAL: 

Coordinación de Acceso a la Información 

Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, 
-----~_-.".,~--~"' 

FIN INSTITUCIONAL y OBJET[VO DE LA DIRECCION GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por la Dlrección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 1 G ' [" [" d [d h d [ '1 "'b[' [ .. d d [ , . arantlzar e opllmo cump ¡miento e os eree os e acceso a a In ormaclon pu Ica y a protecclon e atas persona es. 
ESTRATEG[CO INST[TUC[ONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO Los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada cumplen con las disposiciones establecidas en el marco-normativo de transparencia y acceso a la información 
DE LA D[RECCIÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTAOOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de cumplimiento de obligaciones 
de transparencia y acceso a la informaclón 
por parte [os suietos obligados de [a 
Administración Pública Centralizada 

$1,354,174,00 

DESCRIPCiÓN 

Este indicador mide la proporción de seguimiento al cumplimiento con la normatividad 
en materia de transparencia y acceso a la información que tienen los sujetos 
obligados de [a Administración Pública Centralizada, respecto a[ totatde las 
obligaciones establecidas en el marco normativo en matería de transparencia y 
acceso a la información de los sujetos obligados de la Administración Pública 
Centralizada 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

85% de cumplimiento 
Los sujetos obligados de [a Administración 
Públlca Centralizada cuniplen en un 85% 

sus obligaciones de transparencia. 

8% 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES InOI 

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

ID FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS -,- . - - -- = 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el amblto de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(p[aneación y programación presupuestaria anual). 

No. 

2 

3 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

1, Acompañamiento en materia 
de trao,sparencia' y acceso' a la 
información a los Sújetós 
Obligados correspondienles de 
laDGAPC 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Existe una curva de- aprendizaje de 
lossujelos obligados para el 
cumplimiento de ,las obligaciones de 
transparencia de laLGTAIP y la 
LFTAIP, por lo que la es. necesario 
realizar acciones de 
acompañamientci para que' pueden 
atender dichas obUgaciones antés de 
los liempo establecidos por la 
normalividad eoJa mateda.· Artículo 
53, 54, 55 Y Capitulo VI de la LGTAIP 

Existen áreas de oportunidad en los 
2. Segúimiento en materia de sujetos obligados que deben ser 
transparencia' y acceso a la detectadas para mejorar el 
información de los Sujetos cumplimiento de las obligaciones de 
Obligadoscorrespondienles ala transparencia de. la LGTAIP y la 
DGAPC . LFTAIP. Artículo 53, 54. 55 Y 

1.1 Promoción de firma de 
convenios de colaboraclón. 

Capitulo VI de la LGTAIP. 

Es, importante -establecer acuerdos 
mediante instrumentos jurídicos que 
den certeza y legalidad a aclividades 
de coordinación interinstitucional 
entre ellNAI y los sujetos obligados. 
Fracción IX Art. 41 de la LGTAIP. 

MONTO 

$0 

$0 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Indice Global· de 
Acompañ-amient 
o a los Sujetos 
Obligados 
correspondientes 
de la DGAPC 
(IGASO) 

indice Global de 
Seguimiento a 
los Sujetos 
Obligados 
correspondientes 
de la DGAPC 
(IGASO) 

Porcentaje 
convenios 
generales 
específicos 
firmados 

de 

y 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

Realizar la totalidad de acciones programadas 
en materia-de mejoramiento de des'empeño y 
de-desarrollo de_capacidades y conocimientos 

de las Unidades deTransparenciaydemas 
servidores públicos de los sujetos obligados 

correspondientes a la·DGAPC 

70% 

Realizar las aadones programadas en materia 
de seguimiento de cumplimientos de 

obligaciones de- transparencia y acceso a la 
información de ,tos sujetos obligados 

correspondienles a la DGAPC 

100% 

Lograr la firma detados los convenios 
concertados durante 2017 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

La Dirección General 
de Evaluación Y' la 

Dirección Gen'eral de 
Tecnologiasde la 

Información' diseñaran 
la metodología con la 
cual se acompañ,ara 

hacia el cumplimiento 
de las obligaciones de 
transparencia de los 

sujetos obligados 

La Dirección General 
de Evaluación 
diseñarán la 

metodolog ia con la cual 
se verificará el 

cumpliniiento de las 
-obligaciones ,de 

transpare_ncia de los 
sujetos obligados 

La Dirección General 
de Asuntos Jurídicos y 
Presidencia dellNAI 

darán validez oficial a 
los instrumentos 

jurídicos 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) al (12111) 

(Ol/m al (12/17) 

(01/17) al (12/17) 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

II FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de ProdUC~S, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámblto de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestarlo 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual), 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 
GESTiÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 
OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

4 

5 

1.2 Promoción de actividades 
para el desarrollo de 6apacidades 
y conocimientos sobre 
transparencia y acceso á la 
información 

1.3 1m partición de capacitación 
especiali4ada para los sujetos 
obligados correspondientes a la 
DGAPC. 

Existen áreas de oportunidad en 
cuanto a capacidades y 
conocimientos de. [os servidores 
públicos de los sujetos obligados 
que tienen que -ser" cubiertas para 
responder de mejor forma a. las 
obligaciones de 'transparencia y 
acceso a la información. 
Fracciones V y VII IXArt. 42 de la 
LGTAIP 

Existen -áreas de oportunidad en 
cuanto a capacidades y 
conocimientos de los servidores 
públicos de los sujetos obligados 
que tienen que ser cubiertas para 
responder de mejor forma a las 
obligaciones de transparencia y 
acceso a la información, 
Fracción !II Arl. 24, Fracciones V y 
VII IX Art. 42 de la LGTAI P 

$1,060.174.00 

$0 

Porcentaje de 
asistencia de los 
servidores 
públicos y 
partiCUlares 
invitados a 
eventos y 
actividades que 
promueven 
políticas 
orientadas a la 
transparencia 
organizacional 

Porcentaje de 
capacitaciones 
especiali4adas 
impartidas 

80% 

Realizar las acciones concertadas con los 
sujetos obligados en 2017. 

90% 

Realizar las acciones programadas y 
concertadas en 2017. 

La Dirección General 
de Administración 

realizará los 
procedimientos de 

contratación para la 
realización de las 

acciones. 

La Dirección General 
de Capacitación 

realizara el programa 
de acciones, 

(03/17) al (11117) 

(01/17) al (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

JI FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambilo de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anua!). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No J Si ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICID y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) y (MMlAA) 

6 

1.4 Cumplimiento de los 
programas de Irabajo de Pollticas 
de Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proacfl'va 
concerfados: con las áreas 
técnicas correspondientes del 
INAI y Con los sujetos ,obligados 
correspondientes de la DGAPC 

Mide el avance en la acciones ·de 
promoción y sensibilización entre los 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes", respecto.de las 
establecidas en los programas de 
trabajo de Políticas de. Acceso, 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva concertados con las" áreas' 
técnicas, correspondientes dellNAI y 
con los "Sujetos Obligados 
Correspondientes" . 
Ley General de T ranspare:nda y 
Acceso a la Información Pública, 
ArticulO 2, Fracción VII: Articulo 55. 
56 Y 59. 

$0 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
correspondientes 
de la,DGAPC 
sensibilizados en 
'materia de 
Politicas de 
Acceso, . 
Gobierno Abierto' 
y Transparencia 
Proactiva 

80% 

Realizar al menos-e¡"BO% de las acciones ,de 
promoción y sensibilización de Io's Programas 

de Politicas de Acceso' a la InformaCión, 
Transparencia Pro8ctiva,_ Gobierno Abierto _que 

emitan las Direcciones Generales 
correspondientes, 

Si 
DGPA 

DGGAT 
(06117) Y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

JI-""P'" .- FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, ac~vidades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ SI ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

7 

8 

2.1, Asesoria y levantamiento de 
información sobre el 
cumplimiento de los sujetos 
obligados de la Administración 
Pública Cenlralizada 

2,2 VerificaGÍón de la calidad de la 
respues1a a las solicitudes de 
información por parte de Jos 
sujetos obligados 
correspondientes a la DGAPC 

Existen' áreas de oportunidad en los 
sujetos obligados qye deben 'ser 
detectadas para meíorar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de la LGTAIP y la 
LFTAIP, 
Art, 63, 64, Y 65 LGTAIP 

Existen areas de oportunidad en la 
calidad de atención a las solicitudes 
de información que dan los sujetos 
obligados que deben ser cubiertas 
para mejorar el cumplimiento de las 
obligaciones de la LGT Al P, 
Art, 11 Y 12LGTAIP 

$294,000,00 

$0 

Asesada y 
levantamiento de 
informadón 
sobre los sujetos 
obligados de la 
Administración 
Pública 
Centralizada en 
relación a la 
implementación 
de acdones para 
el cumplimiento 
de las 
obligaciones en 
el marco' de la 
normatividad de 
transparencia y 
acceso a la 
información. 

Porcentaje de 
acciones de 
verificación 
sobre la calidad 
de las 
respuestas a 
solicitudes de 
información de 
los sujetos 
obligados 
correspondientes 
a la DGAPC 

100% 

Realizar el total de las acciones programadas y 
solicitadas por los sujetos obligados. 

70% 

Realizar las acciones de verificación e 
identificación de áreas de oportunidad 

referentes a las solicitudes de Información. 

NO 

La Dirección General 
de Evaluación 
diseñarán la 

metodologia con la cual 
se verificará la calidad 
de las respuestas a las 

solicitudes de 
información que den 
los sujetos obligados 

(01/17) al (12/17) 

(06/17) Y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produc!osNervicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

MONTO 
INDICADOR DE 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 
COLABORACiÓN DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 
PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GESTIÓN OTRA ÁREA DEL INAI 

(MM/AA) Y (MM/AA) 
No / Si ¿CUÁL? 

Porcentaje de 
sujelos obligados 
de la 
Admrnistraclón La DJrección General 

. Pública de Evaluación 2.3 Revisar la carga de la Cenlralizada 
información prescrita en elTííulo Exisíen áreas de-oportunidad en los revisados que 70% diseñarán la 

Quinto de la Ley General de sujetos obligados .que deben ser subieron la metodología con la cual 

Transparencia y Acceso a la detectadas para mejorar el información de Revisar el cumplimíento de las obligaciones' de se revisara la carga de 
9 Información Pública por parte de cumplimiento de las obligaciones de $0 las obligaciones transparencia de los sujetos obligados de la información presérlta (01/17) al (12117) 

los sujetos obligados de la transparencia de la· LGTAIP y la que derivan del Administración Pública Centralizada y realizar en el Titulo Quinto de 
Adminis1ración Pública LFTAIP. Capitulo VI de la LGTAIP Titulo Quinto de el total de las acciones programadas la Ley General de 
Centralizada en la Plataforma la LGTAIP en la Transparencia y 
Nacional de Transparencia. Plataforma 

Acceso a la Nacional de 
TransparenCia Información Pública 
en liempo y 
forma. 
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Promedio de dias hábiles transcurridos 
dentro de los procedimientos en materia de 
protección de datos personales hasta la 
imposición de una sanción a quien vulnere la 
Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares 

Mide el número de días hábiles promedio que 
transcurren desde el inicio de un procedimiento de 
protección de derechos o un procedimiento de 
verificación por una presunta violación a la Ley y que da 
origen a un procedimiento de imposición de sanciones, en 
el que se resuelve la imposición de una sanción a quien 
vulnere la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares. 

Dirección General de Investigación y Verificación 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 

Número de leyes locales en materia de 
protección de datos personales 
promulgadas y armonizadas conforme a la 
ley general de la materia 

Mide el número de leyes locales en materia de 
protección de datos personales promulgadas y 
armonizadas conforme a la ley general de la materia. 

Dirección General de Normativídad y Consulta 

Porcentaje de órganos garantes en materia 
de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales así como 
sujetos obligados de la administración 
pública federal que cuentan con una política 
interna o programa de protección de datos 
personales 

Mide el número de órganos garantes en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales así como sujetos obligados de la 
administración pública federal que cuentan con una 
politica interna o programa de protección de datos 
personales. 

Dirección General de Prevención y Autorregulación 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

COORDINACiÓN: I ~ Goordinación.deProtección .de Datos Pers.onales 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Investigación yVerificación 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a [a información pública y[a protección de. datos personales, 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de Jos derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales a traves de procedimientos de investigación y verificación. 

AliNEACiÓN AL OBJETIVO G ' 1 ' , 1" d I d h di' f ""' bl' 1 I ""·d d f 1 arantlzar e optlffio cump ¡miento 8, os eree os _ e~acceso,a a In ormaC10f) pu Ica y- a pro 8CC10n e _ a os persona es. 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECIFICO O PROPÓSITO Los titulares de !os,datos personales cuentan con procedimientos de· investigación yverificacióh para el ejercicio de su derecho de~protecc¡ón de datos personales. 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcent~je de procedimientos de 
investigación inidadas que concluyen en 
véríficacjón, 

Porcentaje de procedimientos, de 
verificación concluidos qU8's8'envían a [a 
Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción (DGPDS), 

$2,561,000,00 

DESCRIPCiÓN 

Este indicador permite mostrar aquellas iilVestigaciones que conc!uy'en- en 'un 
,procedimiento de verificación respecto de! tata! de, procedImientos- de investigación 
iniciados, .expresado en porcentaje. Esta medición es,'un indicador aproximado ~e' las 
díligenc1as que se llevan a cabo dentro de los procedimientos de investigación, la 
especializac1ón del personal ,de la DGIV y el desarrollo de'précedentes 'que permiten 
una homogeneidad de criterjos, asl como la identificación de pO$'ibles violaciones a la 
LFPDPPPysu reglamento, ro anterior a efecto contar con lós elemeritos para iniciar-un 
mayor número de procedill!ieritos de verificación. 

Este iridicador' permite mostrar' los procedimientos' de verificaciones concluidos 
respecto de los 'que pudiesen terminar en posible,sancíón,:expresado en 'porcentaje. 
Esta medición muestra el resultado de las verificaciones concluidas en 'las cuajes se 
detecla,una violación a 'la LPPOPPP 'a traves de' las diligencias realizadas durante el 
procedimiento de verificación, ,y que se turnan para su a'nálisis y determinación de una 
sanción por violaciones a la Ley. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

15% 
Derivado del comportamiento histórico que 

manliene laDGIV 

95% 
Derivado dél comportamiento histórico que 

manliene la DGIV 

16% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES ~al~ 
FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

JI FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral 81109ro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador permite mostrar los 
proceqimlentos de investigación que 
se concluyen en 90 ,días hábiles' o 
menos, -expresado en porcentaje. 
Esta medición es un indicador 
aproximado de los tiempos (en dias 
hábiles) que transcurren en un 
procedimiento de investigación, con 
todas -las diligencias,y análisis de 
constancias del expediente a f,in ,de 
allegarse de elementos que permitan 
detectar 0'!,l0 una posible violación a 
la LFPDPPP y/o su Reglamenlo que 
pudiese concluir en ,un procedimiento 

Procedimientos de investigación de verificación. 
concluidos 

Capitulo VII de la Ley Federal de 
Protección de Datos· Personales en 
Posesión de los Particulares 
Capitulo IX del Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Dalas 
Personales en Posesión de Jos 
Particulares. 
Articulo 39 del Reglamento Interior 
del Instituto. 
lineamIentos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
procedimientós 
de investigación 
que se concluyen 
en 90 dias 
hábiles "O' meno 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

85% 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ Si ¿CUAL? 

Dirección General de 
Administración 

Dirección 'General de 
Tecnologias de la 

Información 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 -12/17 
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In "'[~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

-In 1, 
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro de! objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestarlo 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DELlNAI 

No/ Sí ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 

Este indicador -permite ,éonocer el 
numero de proceqimiento de 
verificación -que se concluyen en WO 
días .habites o menos, expresado en 
porcentaje. Esta medición es un 
indicador a'proximado de los tiempos 
(en días hábiles) que transcurren en 
un _procedimiento de verificación con 
todas tas diligenGias y análisis de 
constancias del expediente a fin de 
allegarse de elementos que permitan 
comprobar o'no una posible violación 
a la LFPDPPP y/o su Regtamento, 
que pudiese conCluir en un 

Procedimientos de verificación proc7diriliento de imposición de 
concluidos sancIOnes. 

Capitulo VII de la Ley. Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 
CapitulolXdet Reglamento de la Ley 
Federal' de _ Protección de- Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Articuto 39 del Reglamento Interior 
del Instituto. 
Lineamientos de los Procedimientos 
de Protecéión de -oerechos, de 
Investigación' 'i Verlflcacíón¡ y de 
Imposición de Sanciones. 

$0 

Porcentaje de 
procedimiento de 
verificación que 

-se conCluyen" en 
lOOdias hábiles 
o menos. 

90% 

Dirección General de 
Administración 

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Información 

01/17-12/17 
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In ®cCfJ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

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

JI -~- FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICID O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 Admisión de denuncias 

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

Capitulo VII de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares 
Capitulo IX del Reglamento dela Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Articulo 39 del Reglamento Interior 
del Instituto. 
Lineamientos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de 
Imposición-de Sanciones. 

$1,333.500.00 

Porcentaje, de 
denuncias 
admitidas en 10 
días, hábiles o 
menos. 

90% 

Dirección General de 
Administración 

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Información 

01/17 -12/17 
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e lB INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES InOI 
FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCiONES y PROYECTOS 

1I - - --- - - - - - - -- --- - - ------------ -- --_._. . ¡ I FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servIcios, actividades y proyectos que reflejan de manera Integral el logro del obJetiVO de la Dlrecclon generar, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estrategico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

4 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Orientación de denuncias 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador muestra el nÚmero de 
denuncias en las que' se orienta al 
1itular o son reconducidas a la 
DGPDS dentro del periodo de 10 
días hábiles o menos a partir de su 
recepción, expresado en porcentaje. 
Es un indicador ,que permite conocer 
la eficacía para recibir, anallzar, 
orientar las denuncias recibidas, 
cuando: los' hechos denunciados no 
son competencia del Instituto o no 
cumplen con 105 reqúisitos 
señalados por el arliculo 131 del 
Reglamenlo dela LFPDPPP; o bien, 
turnar :las denuncias cuando los 
hechos denunciados' no son 
compelencia de la DGIV. 

Capilulo VII de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales _en 
Posésión de los Particulares 
Capilulo IX del Reglamenlo de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares, 
Articulo 39 del Reglamento Inlerior 
dellnslilulo. 
Lineamientos de los Procedimientos 
de Protección' de Derechos, de 
Investigación y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones. 

MONTO 

$1,227,500.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
denuncia que 
son orientadas_o 
reconducidas en 
10 dias hábiles o 
menos 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

901% 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

Dirección General de 
Administración 

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Información 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

.01/17-12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

COORDINACiÓN: J1 Coordinación de Protección de Datos Personales. 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Normatividad y Consulta. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001. Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento del derecho a la protección de datos personales mediante fa expedición de leyes locales en maleria de protección de datos personales promulgadas conforme a la ley general de la materia. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECíFICO o PROPÓSITO Los responsables y titulares cuentan con instrumentos normativos vigentes, federales y locales, apegados a,los estandares en materia de protección de datos personales, así 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: como con orientaclones técnicas satisfactorias, 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR OE RESULTADO DESCRIPCiÓN 

F rt I . . t r t . d Mide el número de instrumentos normativos vigentes. federales o locales, que estan 
p~t:C~f~~'~~ ~a~~r;:r~~~af;s. ma efla e apegados a los estándares en materia de prptecc1ón de datos personales. 

CalificacIón promedio de la experiencia y 
satisfacción de los consultantes sobre las 
orientaciones técnicas emmdas por la 
Dirección General. 

$239,000.00 

Mide la calificación promedio obtenida por la Dirección General respecto' de las 
orientaciones técnicas emitidas, a partir de las consulta$ especializadas en materia de 
protección de datos personales que recibe y en las cuales el consultante envía a la 
Dirección General su respuesta a la encuesta de experiencia y satisfacción requisitada 
en su totalidad, 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARID: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

1 
Identificar un instrumento normativo que 

esté apegado a los estándares actuales en 
materia de protección de protección de 

datos personales. 

8 
Obtener Una calificación promedio de ocho 

relacionada con la experiencia y 
satisfacción de los consultantes respecto a 
las orientaciones técnicas emitidas por la 

DireccióÍl General, en atención a las 
consultas especializadas en materia de 

protección de datos personales que le son 
planteadas. 

1% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

". FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, 851 como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No, 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Servicio,-,de acompañamiento 'Y 
atención a consultas 
especiaíizadas en' mate ría ,de 
protección de dalos _ personales 
provisto, 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atender las consultas especializadas 
sobre la aplicadón y,cumplimiento de 
la normatividad de proteéción de 
dalos personales del sector público 
federal y:vrivado,. así-como,generar 
opiniones técnicas -y/o proy,ectos de 
dictamenes -de evaluaciones de 
impacto·, a [a protección, de datos 
personales, de ,conformidad con lo 
dispuesto en los articulos 38 y 39, 
fracciones 111 y X de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión: de- los ParticLilares, así
como de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, 
en lo que resulte aplicable en materia 
de protección,de datos personales, 

MONTO 

$ 0.00 pesos 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

indice consullivo 
y orientación 
especializada' en 
ínateria de 
protección de 
datos 
personales. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

92% 
De-atención de las consultas especializadas en 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

ma!e~¡a 'de, ~roteccióh de -datos . pe~?na!es Dirección General de 
reCIbIdas, as! como de la generac!on de " 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

opiniones técnicas y/o, ' propuestas de p:9mOC!~,n ,Y 
d,ictámenes de ,evaluaciones de impado ala Vrnculaclon con la ,1 d' d 2017 I 

S 'd D"" e enero_ e a 
Protección- de ,datos. personales emitidos, OCJe ad, ¡reCClones 31 'd d'" b ' d .' e IClemre e 
~especto a tratamientos relevan!es, y/o General de Enlace y 2017 
intenSIVOS, . a partIr del acompanamIento Coordinación de . 
efectuado por el INAI de oficio o por solicitud del Protección de Datos 
responsable, el. cual está orientado al 
cumplimiento de las obligacioriés previstas eh la 
norrnalividad aplicable. 

Personales; 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES inai[~ 
FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

3 

'Generar reportes que informen sobre 
el seguimiento y análisis de nuevos 
instrumentos normativos publicados, 
o bien, de iniciativas de ley a nivel 
federal y estatal, así como desarrollar 
instrumentos normativos y/o 
actualizarlos que servirán de 
insumas para, que el JNAI ejerza su 
facultad normativa, -o bien, en 
procesos legislativos en materia de 

Plan de fortalecimiento normativo, proteCi::ión de datos personales a 
2 d I d hit " d cargo del Congreso Federal o 

e eree o a a, proecclon, e legislaturas estatales, de 
datos personales ImplementEldo. conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 105, fracción JI, inciso h 
conslilucional y 40 de la Ley Federal 
de ProtecCión de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, así 
como de la Ley Federal 'de 
Transparencia y Acceso a la 
InformaGÍón Pública Gubernamental, 
en lo que resulle aplicable en materia 
de protección de datos personales. 

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

Atender consultas especializadas 
sobre el cumplimiento y aplicación de 
la normatividad en materia de 
protección de datos personales, con 
fundamento en los artículos 38, 39, 
fracción 111 de la Ley Federal de 

$ 0.00 pesos 

$1,000.00 pesos 

Porcentaje que 
resulla de la 
sumatorja del 
número de 
reportes que 
informan sobre el 
seguimiento y 
anélisis de 
nuevos 
instrumentos 
normativos 
publicados, o 
bien, de 
iniciativas de ley 
a nive! 'federal y 
estatal"asi como 
del número. de 
instrumentos 
normativos 
desarrollados ylo 
actualizados que 
serviran de 
insumos para 
que el INAI 
ejerza sU 
facullad 
normativa, o 
bien, en 
procesos 
legislativos en 
materia de 
protecdón de 
datos personales 
a cargo del 
Congreso 
Federal o 
legislaturas 
estalales. 

Porcentaje de 
consultas 
especializadas 
en materia de 
protección de 

100% 
Que se integra de la generación de cuatro 
reportes trimestrales que informan sobre el 
número de instrumentos normativos' federales' y 
locales revisados y analizados', ¡;lsí como de las 
fichas informativas y analític'as que se elaboran, 
a partir del impacto que los ordenamientos 
tienen- en materia de proteccíón de datos 
personales, así como de una propuesta 
normativa desarrollada. 

90% 
De orientaciones técnicas emitidas con 
respecto a las consultas especialízadas 

rec1bidas. 

Coordinación de 1 de enero de 2017 al 
Protección de Datos 31 de diciembre de 
Personales. 2017. 

Dirección General de 
Promoción 
Vinculación 

IY 1 de enero de 2017 al 

Sociedad, DireCCione: 31 de diciembre de 
con 

2017. 
General de Enlace y 
Coordinación de 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaclón y programación presupuestaria anual). 

No. 

4 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Emisión de' opiniones técnicas y/o 
propuestas de dictámenes de 
evaluaciones de impacto a' la 
protecCión de datos' personales 
respecto de Iratamienío's de 
informaéión personal relevantes 
y/o intensivos. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Protección de Dalos Personales en 
Posesión de los Particulares, así 
como de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, 
en Jo que' resulte aplicable en materia 
de protecclón de datos personales. 

Generar opIniones técnicas y/o 
proyeclos de dictámenes de 
evaluaciones de impactó a la 
prote'cción de datos personales, de 
Conformidad -con, lo dispuesto- en el 
articulo 39, fracción 111 y X de la Ley 
Federal de" Protección de Datos 
Person-ales en posesión de, los 
Parliculares y de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso -a la 
Información Pública Gubernamental, 
en lo que resulte aplicable en materia 
de prolección de dalas personales. 

MONTO 

$ 238,000.00 
pesos 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

datos personales 
atendidas. 

Número de 
opiniones 
técnicas y/o 
própuestas de 
dictámenes de 
evaluaCiones de 
impactó a la 
protección de 
datos personales 
emitidas. 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

4 
opiniones técniéas y/o" propuestas de 
dictámenes de evaluaciones de' impacto a la 
proJeccióri de datos personales emitidas 
trimestralmente, a partir . de solicitudes 
presentadas por los responsables o 
programadas de oficio por eIINAI, con respecto 
de aquellos tratamientos de ·datos personales 
intensivos y/o relevantes, 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Sí ¿CUÁL? 

Protección de Datos 
Personales. 

Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de: diciembre de 
2017. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

iY -~--_. --- '-~-----:----:--
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ SI ¿CuAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

5 
Generación de proyectos y/o 
actualización de instrumentos 
normativos. 

Participar en la definición y desarrollo 
de propuestas normativas que 
regulen el derecho a la protección de 
datos personales acorde con los 
estándares nacionales e 
internacionales, en 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 el articulo 40 de la Ley 
Federal de Protección de Dalos 
Personales en Posesión de los 
Particuláres y en la Ley Federal de 
Transparencia- y Acceso a la 
Informac1ón Pública Gubernamental, 
en lo que resulte aplicable en materia 
de protección de dalas personales: 

$ 0.00 pesos 

Número de 
instrumentos 
normativos 
desarrollados y/o 
actualizados que 
servirán de 
insumas para 
que el INAI 
ejerza su 
facullad 
normativa, o 
bien, en 
procesos 
legislativos que 
involucren el 
tratamiento de 
datos perSonales 
a cargo del 
Congreso 
Federal o 
legislaturas 
estatales. 

El desarrollo de una propuesta normativa en 
materia de protección d~ datos personales. 

Coordinación de 1 de enero de 2017 al 
Protección de Datos 31 de diciembre de 
Personales. 2017. 

139 



e e o 
InOI [l~I~~ 

----I~) 
I 

6 

Seguimiento legislalivo de 
aquella regulación federal y local 
que involucre el, tratamiento' de 
dalos personales. 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

Monitorear y analizar nuevos 
instrumentos normativos publicados, 
o bien, iniciativas de ley, reglamento 
o cualquier otro ordenamiento de 
carácter federal y estalal, con el fin 
de delectár' aquéllas que pudieran 
contravenir el' mandato establecido 
en el artículo 16, segundo párrafo 
constitucional -y;' en su caso, _sugerir 
al Pleno de este Instituto'el ejercicio 
de los mecanismos de conlrol de la 
constituciDn~lidad a que se refiere el 
artículo 105, fracciones [ inciso I y. 11, 
inciso h ,constitucional,. o bien, 
coadyuvar a la armonización de los 
procesos legislativos con las normas 
que garantizan el derecho a [a 
protecCión de datos-personales o a la 
implernentación de instrumentos 
normativos conforme al marco 
normativo en materia' de protección 
de datos personales. 

Para el caso, del monilareo y 
seguimiento legislativo en el orden 
estatal.- esta actividad se llevará a 
cabo 'en coordinaCión con" la 
Dirección General de VincLilación, 
Coordinación y,Colaboración con las 
Enlidades Federativas en lo que 
respeéla a la notificación que realice 
esta Dirección General, a través de 
alertas legislativas u otros 
mecanismos que se establezcan 
para tal efeclo, de aquellos 
ordenamientos, publicados, o bien, 
iniciativas de ley, reglamento o 
cualquier otro ordenamiento de 
caracter eslatal que se presuma 
tengan un impacto en materia de 
protección de datos personales, con 
la finalidad de que la Dirección 

$ 0,00 pesos 

Número 
reportes 
analizan 
inslrumentos 
normativos 
iniciativos, 
federales 
locales, 
involucran 
tratamiento 
datos 
personales, 

de 
que 
los 

y/o 

y 
que 

el 
de 

4 
Reportes trimestrales que informan sobre el 
número de instrumentos normativos fedéra!és y 
locales revisados y 'analizados, as! como de las 
fichas informativas y analiticas que sé elaboran, 
a partir del' impacto que los orden'amientos 
tienen -en materia de protección de ,dalas 
personales, 

Coordinación del 
Secretariad,o Ejecutivo_ 
del Sistema Nacional de 1 de enero de 2017 al 
Transparencia, Acceso 31 de diciembre de 
a la InformacióhY 2017. 
ProtecCión de Datos 
Personales. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

Inal[~ 
I FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

General de Normatividad y Consulta 
lleve a cabo la valoración 
correspondiente e identifique, en-su 
caso) cualquier vulneración de lo 
dispuesto en el artículo 16, segundo 
párrafo constitucional a efecto de 
proponer al Pleno del Instituto el 
ejercicio de los mecanismos de 
contro! a que se refiere el artículo 105 
constitucional, o' bien! analizar si los 
nuevos ordenamientos estatales o 
iniciativas están conforme al régimen 
normativo en materia de protección 
de datos personales. 

Asimismo! .estas alertas legislativas 
estatales que realice la Dirección 
General de Vinculación! 
Coordinación y Colaboración con las 
Entidades Federativas permitirán a la 
Dirección General de Normalivldad y 
Consulta identificar y analizar las 
leyes estatales de protección de 
datos personales que deriven de la 
ley general de protección de datos 
personales, una vez que ésta sea 
expedida. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

No / SI ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/M) Y (MM/M) 

141 



Ij) Ij) 

InOI 
o 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

COORDINACiÓN: IV Coordinación de Protección de Datos Personales 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 

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

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través de! resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

AELlNEACIÓN I AL OBJETIVO Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso ala información pública y la protección de datos personales, 
STRA TEGlCO NSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECfFICO O PROPÓSITO Los-titulares de los ,datos personales 'que hacen efectivo eJ-,ejercicio de sus derechos de acceso,':rectificación, cancelación y oposidón al tratamiento de sus datos personales en 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: posesión de los particulares utilizan mecánismos.legaleS expédifo-s; 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCiÓN 

Promedio de días para [a afeneiQn de los Mide el ~¡empo promedio para la conclusión de procedimientos,' ponderado pór-el tipo 
procedimientos de procedimientos:'protec,ción de Derechos y de'lr:nposición de: Sanciones 

$917,840.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

56 
Que"e! procedimiento de Protección de 
Derechos y' el procedimiento de Imp'osición 
de Sanciones, tomen· un promedio de· 56 
días para su ,resolución, [o, cual. muestra la 
efféiencia de la Dirección General,. así como 
apego a la normatividad. 

6% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupue~,tario 

(planeación y programacíón presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDlCAOOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ SI ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 

Atender los procedimientos de 
Protección de Derechos y los de 
imposie;ión de sanciones. 

Realizar la sustanciación, de los 
procedimientos d,e protección de 
derechos, abiertos con motivo del 
ejercicio de derechos 'de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición 
por parte de los titulares de los datos, 
normados en los articulas del 45 al 
58 de la LFPDPPP y del 113 al 127 
del Reglamento de la LFPDPPP; y 
elaborar [os, proyectos de resolución 
que correspondan con motivo de _la 
sustanciación de los procedimientos 
de imposición de sanciones, de 
conformidad a lo establecido en los 
articulas del61 al 65 de la LFPOPPP 
y del 140 al 144 del Reglamento de 
la LFPDPPP. 
Concluir los procedimientos de 
protección de derechos mediante [a 
concillaclón, cuando el titular de [os 

Atender las solicitudes de datos y eJ-responsablede su manejo 
protección de ·derechos y las aceptan utilizar a la conciliación 
resoluciones emitidas por el como medio alternativo de solución 
Pleno que ordenan la imposición de sus controversias para avenir sus 
de sanciones intereses, con base en los articulas 

del4S alS8de la LFPOPPP y del113 
al 127 del Reglamento de la 
LFPDPPP. 

$0 

$0 

$917,840.00 

Promedio 
días para 

de 
la 

65 días 
conclusión de los El día de cierre de instrucción de los 
procedimientos 
de protección de 
derechos. 

Promedio de 

procedimientos' de protección de derechos 
deberé ser en promedio, 65 días. 

días para la 80 dias 
conclusión de los El número de días de cierre de instrucción de los 
procedimientos procedimientos de imposición de sanciones 
de imposición de deberá ser en promedio 80. 
sanciones. 

Porcentaje de 
procedimientos 
de protección de 
derechos 
concillados. 

60% 
De los procedimientos de protección de 
derechos sujetos a la conciliación, se logren, 
(Considerando el valor de la linea base 2015) 

NO 0111712/17 

NO 01/1712/17 

NO 01/1712/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro de! objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICID O·· 

PROYECTO 
DESCRIPCiÓN, IMPDRTANCIA E 

INCIDENCIA NDRMATlVA 

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 
eslablecido en los articulos del45 al 
58 de la LFPDPPP y del 113al127 
del Reglamento.de la LFPDPPP, 

Durante la sustanciación del 
procedimiento sé -emiten diversos 
acuerdos Jos 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. 

MONTO 
INDICADDR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
procediniiento~ 

dé _ protección -de 
derechos 
concluidos. 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

92% 
De los procedimientos de' protecci6n de 
derechosj deberá _ queqar concluidó -(Cierre de 
instrucción) dentro de día 80 de los' .100 
permitidos por la LFPDPPP, 

REQUIERE LA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / Sí ¿CuÁL? 

DGA 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/M) 

01/1712/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, serVicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el amblto de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaclón y programación presupuestaria anual), 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

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 del 140 al 144 del 
Reglamento de la LFPDPPP. 

Durante la sustanciación del 
procedimiento se, emiten diversos 
acuerdos lbs cuales se deben 
notificar al presu'nto infractor ya sea 
mediante el servicio postal 
mexicano, correo electrónico ° de 
manera pres,encial según lo decida. 
Este último supuesto implica el 
desplazamiento del abogado 
enca'rgado de! asunto a su domlcíJio 
en cualquíer lugar de la Reptlblica. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
procedimientos 
de imposición de 
sanciones 
concluidos. 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRtPCtÓN 

95.2% 
De los procedimientos de protección de 

derechos, deberá quedar concluido (cierre de 
instrucción) dentro de dia BOde los 100 

permitidos porla LFPDPPP. 

REQUtERE LA 

COLABORACIÓN DE 
OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ SI ¿CUÁL? 

NO 

FECHA ESTtMADA DE 
tNICIO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

145 



III @I o 
InOi 

COORDINACiÓN: 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

CoordinaclOn de Protección de Datos Persona1es 
Dirección General de Prevención y Autorregulación 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 - Promover el pleno ejercicio de los deréchos de aéceso ala información pública yde protección de .datos personales. 
----------------:.....:F:::"IN-.¿.IN-ST-IT-U-C-IO-N-AL-Y-O:::"B-J-E-TI-VO-D-E-L-A"'!D~IRECCióÑ GENERAL - ,~._---""-------

Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por la Direcclón General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 2, Promover el pleno ejercicio de los .derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones 
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: públicas. 

OBJETIVO ESPECIFICO O PROPÓSITO Poner a disposición de los responsables deJ.tratamienhde datos personales herramientas de facilitación que les sean útiles para cumplir con sus obligaciones en'la materia, así 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL: como promover el ejercicio de' mejores prácticas mediante 'incentivos otorgados ,por el Instituía, 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de-utilidad de,las_ herramientas 
que el INAI pone a disposición de los 
responsables, para-facilitar el cumplimiento 
de las obligaCiones: en materia de 
prolección de datos personales. 

$4,740.592.00 

DESCRIPCiÓN 

Mide la utilidad de las herramientas informáticas que el INAI pone'a disposición de,las 
y los responsables para facilitar el' cumplimiento de !as obligaciones en materia de 
protección dé-dalas personales; mediante la medición del porcentaje de responsables 
que f18sporideh las encuestas y cuestionarios, a los cuales las'~erram¡en.tas'les facilitan 
él cumplimiento de sus obligaciones.' Actualmente, la única herramienta informática de 
facilitación disponible es el Generador -de Avisos de 'Privacídad (GAP), sin, embargo, 
co'nfbrme,vayan poniéndos~ a disposición más herramientas también serán tomada~ 
en cuenta, 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

60% 

7% 
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I!i I!i o INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES InOI Ckb! 
'"'i~ FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

--------~~-~~ 
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos,'a~rvic¡os, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el 13mbito de sus atribuciones, as! como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeadón y programación presupuestaria anual). 

No. 

2 

3 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de autorregulacióli 
implemenlado. 

Programa de acompañamiento y 
prevención en el ejercicio del 
derecho a la protección de datos 
implementado. 

Operación del Registro de 
Esquemas de Autorregulación 
Vinculante (REA). (Esta actividad 
forma parte del Programa de 
autorregulación). 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Para el logro de los objetivos antes 
señalados, la DGPAR deberá llevara 
cabo_ cada una las actividades que 
forman parte del Programa de 
auíorregulación y que a continuación 
se describen. 

Para el logro de los objetivos antes 
señalados, la DGPAR deberá llevar a 
cabo las actividades que forman 
parte del Programa de 
acompañamiento y prevención en el 
ejercicio del derecho a la protección 
de datos y que a continuación se 
describen. 
La actividad de evaluar, validar y 
reconocer esquemas de 
,autorregulación que se presenten 
ante el INAI (los cuales incluyen 
entidades de acreditación, 
organismos de certificación y 
certificados otorgados, así como 
equivalendas de esquemas 
internacionales) permitirá: 
1. Cumplir con una función normativa 
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 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

$500.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Promedio porcentual 
de cumplimiento con 
relación a [o 
programado del 
programa de 
autorregulación. 

Promedio porcentual 
de cumplimiento con 
relació~ a lo 
programado del 
programa de 
acompañamiento y 
prevención. 

Porcentaje 
esquemas 
autorregulación 
evaluados. 

Porcentaje 
esquemas 
autorregulación 
reconocidos, 

de 
de 

de 
de 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

Se pretende realizar la totalidad 
de las actividades que forman 

parte del programa de 
autorregulación. 

100% 

Se pretende realizar la totalidad 
de las actividades que forman 

parte del programa de 
autorregúlación. 

100% 

Se pretende realizar la 
evaluación en tiempo y forma 

de todos los esquemas de 
autorregulación que deban ser -

evaluados durante el año, 

100% 

Se pretende realizar los 
reconocimientos, en tiempo y 
forma, de todos los esquemas 
de autorregulación que deban 
reconocidos durante el año. 

REQUIERE LA COLABORACiÓN DE 
OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Si¿CuÁL? 

Si 

SI 

Coordinación de Protecc1ón de 
Datos Personales. 

Coordinación de Protección de 
Datos Personales. 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) (12/17) 

(01/17) (12117) 

Actívidad continua 

Actividad continua 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

'fJ FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicIos, actividades y proyectos que reHejan de manera integra! el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámblto de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

4 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 
PROYECTO 

Realización de acciones para 
impulsar la autorregulaCión. (Esta 
actividad forma parte del 
Programade autorregülación). 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA 

Esqüemas de Autorregulación 
Vinculante, .Y 
2. Que el INAI idenlifique y dé a 
conocer. públicamente a aquellos 
responsables y encargadós:que han 
desarrollado esquemas de 
autorreg'ulación cumpliendo con 
todos los requisilos para ello. 
acreditando 'su compromiso ,con la 
protección de datos personales. 

Normatividad vinculada: artículo 
44 de laLFPDPPP, 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 
Autorregutación Vinculante; así 
como la Ley Federal de Metrologia y 
Normalización. 
Esta _actividad -permitirá: 1) promover 
la aulorregulación y las buenas 
prácticas en materia de protección de 
datos personales en el sector 
privado, con el fin de los 
responsabl,es y encargados 
conozcan en qué consiste la 
autorregulación y la adbplen. 
elevando los eslandares de 
protección de datos personales 
previstos por la' normativa -existente 
en la maleria" ii) identificar y difundir 
buenas prácticas en' materia de 

MONTO 

$498,000.00 

INDICADOR DE 
GESTiÓN 

Porcentaje de 
actividades realizadas 
por la DGPAR 
relacionadas con el 
impulso de 
autorregulación. 

META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCiÓN 

100% . 

Se pretende realizar la totalidad 
de las actividades que forman 

parte de las acciones para 
impulsar la autorregulación, 

REQUIERE LA COLABORACiÓN DE 
OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

* Comisión de Norma,!ivídad de 
Datos Personales 
'" Ponendas-y ,Coordinación,Técnica 
del Pleno 
• DG de Tecnologias de la 
Información 
*DG de'Comunicación Social y 
Difusión 
* DG de Promoción i¡ Vinculación, 
con la Sociedad 

FECHA ESTIMADA 
DE INICIO y 

CONCLUSiÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) (12117) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios. actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la conlribuc!ón al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

5 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Elaboración de material para 
orientar en el cumplimiento de 
obligaciones en materia de 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

protección de datos existentes tanto 
en el sector público como en el 
privado, y ¡ii) contar con un qistintivo 
que permita distinguir el compromiso 
de aquellos responsables y 
encargados que hayan desarrollado 
una buena práctica en la materia, 

Para el ejercicio 2017 se contemplan 
las siguientes actividades: 
(1) Llevar a cabo el Premio de 
Innovación y Buenas Prácticas en la 
Protección de Datos Personales 
2017; (2) Desarrollar el sello 
electrónico del Premio de Innovación 
y Buenas Prácticas en la Protección 
de Datos Personales, y (3) Elaborar 
Reglas para adaptar la normativa a 
un sector en específico (buenas 
prácticas). 

Normatividad vinculada: artículo 
44 de la LFPDPPP; Capítulo IV del 
Reglamento de la LFPDPPP, 
Parámetros de Autorregu!ación en 
materia de Protección de Datos 
Personales y Reglas de Operación 
del Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinc~lante, así 
como la Ley de la Propiedad 
Industrial. 
El desarrollo de herramientas de 
facilitación, como guías y 
plataformas informáticas, entre otros, 
permite orientar a los responsables, 

MONTO 

$1,722,092.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
actividades realizadas 
por la DGPAR 
relacionadas con la 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

REQUIERE LA COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I Sí ¿CUÁL? 

*DG de Vinculación, Coordinación y 
Colaboración con Entidades 
Federativas 
.., OG 'de'Asuntos Jurídicos 
• DG de Normalividad y ConsulJa. 
" Coordin'ación de Protección de 
Datos Personales 

* OG de Administración 
• DG de Comunicación Socialy 
Difusión 

FECHA ESTIMADA 
DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(02/17) (12117) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, así como la con!ribucl6n al objetivo estratégico y programa presupuestarlo 

(planeación y programación presupuestaria anual), 

NO. 

6 

, ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

protecci6n de datos personales. 
(Esta actividad forma partedet 
Programa de acompañamiento y 
prevención). 

Atención de solicitudes de 
autorización de ~ medidas 
compensalorias. (Esta actividad 
forma parte del, Programa de 
acompañamiento y prevención). 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

tanto del sector público ,como del 
privado",en et cumplimiento de ,sus 
obligaciones en materia de 
protecCión,de datos personales,'8,fin 
de elevar los niveles de 
cumplimiÉmto, y dis'mimiir el'costó de 
implementación de la norma. 

Para el ejercicio 2017 se contemplan 
las siguientes actividades: 

(1) Implementación de un programa 
de protecCión de datos personales en 
el,lNAI y elaboración de la guia 
respectiva; (2) Automatización de la 
Gula para cumplir con la LFPDPPP 
(herramienta informática); (3) 
Generador de Avisos de Privacidad 
para el sector público (herramienta 
informática); (4) Gula para la 
implementación de un Sistema de 
Gestión, de Seguridad de ,Datos 
Personales; (5) Generador de 
bocumentos de- Seguridad para.- él 
sector públiCó. 

Normatividad,vincLÍlada: ártículos 
38 y 39, fracciones III,IV,V y XI de 
la LFPDPPP, y artículoS 33 y 37, 
fracciones IX y XIX de la LFTAIPG. 

La, alendón : de las solicitudes de 
autorización de medidas 
com'pensatorias permillrá: 
1. Cumplir can una función' normativa 
dellNAI estabtecida en la LFPOPPP 
y su Reglamento, y 

MONTO 

$500.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

elaboraéión de 
m~teríal- para orientar 
en el cumplimiento de 

, obligaciones en 
materia de protecCión 
de datos personales. 

Porcentaje 
solicitudes 
autorización 
medidas 
compensatorias 
atendidas. 

de 
de 
de 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ Sí ¿CUÁL? 

Se pretende realizar la totalidad 'OG de Tecnologiasde la 
de las actividades que forman InforrnáCióri 

parte de 'las ~cciones ,~ara, *DG-de N;rmatividad y Consulta 
elaborar mate~¡a! paca orientar -*DG de' ,Capacitación 

en el cumphm¡ento de las 
obligaciones en materia,de 

protección d,e datos personales. 

100% 

Se pretende realizar la 
evaluación en tiempo y forma 

de todas las solicitudes de 
autorización, de medidas 
compensatorias que se 

Coordinación de ProtecCión de 
Datos Personales 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Actividad continua' 

150 
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I • /, PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

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

Ir FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaclón y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

FECHA ESTIMADA 
DEINICIOY 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

7 

Promoción de la educación cívica 
y cultura para el ,ejercicio del 
derecho de protección de, datos 
personales entre, Jos titulares. 
(Esta actividad forma parte del 
Programa de acompañamiento y 
prevención). 

2. Favorecer el cumplimiento del 
principio de información a través de 
la implementación de medidas 
compensatorias, las- cuales son 
mecanlsmos -alternativos para dar a 
conocer avisos de privacidad por 
medios masivos de comunicación, 
cuando no se puedan poner a 
disposición de los titulares de 
manera personal o directa. 

Normatividad vinculada: último 
párrafo articulo 18 LFPDPPP Y 
articulos 32 al 35 de su Reglamento. 
Esta actividad coadyúvará a que el 
INAI cumpla con una de sus 
funcione,s princjpales' y con uno de 
sus objetivos estratégicos: promover 
el conocimiento y ejercicio del 
derecho de protección de datos 
personales entre Jos titulares. 

Para el ejercicio 2017 se contemplan 
las siguientes-actividades: 

(1) Celebrar las jornadas del Dia 
Internacional de Protección de Datos 
Personales 2017 y organizar el 2018; 
(2) Organizar y celebrar el Pleno 
Niños 2017; (3) Celebrar una Alianza 
con la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) para la inclusión de 
contenidos sobre el derecho a la 
protección de datos personales en 

$2,519,500.00 

Porcentaje de 
actividades realizadas 
por la DGPAR para 
promover la educación 
cívica y cultura para el 
ejercicio- ,del derecho 
de protección de datos 
personaJes entre los 
titulares. 

presenten ante el Instituto 
durante el' año, 

100% 

No/SI ¿CUAL? 

Si 

'DGde Normatividady Consulta 
* DG de Vinculación, Coordinación y 
Colaboración' con Entidades 

Se pretende realizar la totalidad ~ederat¡Vas " , .• 
de las actividades ,que forman ' DG de Promoc¡on y V¡nCUlaClon 

parte de las acciones para con la Sociedad 
elaborar material para orientar * DG de Asuntos Internacionales 

en el cumplimiento de las 'Coordinación Técnica del Pleno 
obligaciones en materia de -;; DG ,de- Comunicación Social y 

protección de datos personales. Difusión 

'DG de Enlace con Sujetos, 
ObligadOS de la Administración 
Pública .c.entralizada 
, SEP 

(02/17) (01/18) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA COLABORACiÓN DE 
FECHA ESTIMADA 

AcTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCIÓN,IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE META PROGRAMA ANUAL y 
OTRA ÁREA DEL INAI 

DE INICIO Y 
No, 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GESTIÓN DESCRIPCiÓN CONCLUSIÓN 
No / Si ¿CUÁL? 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

los programas y planes de estudio, 
libros y materiales que se utilicen en 
las instiiuclones educativas ·en -todos 
los niveles y modalidades del Estado; 
(4) Desarrollo de malerial para 
promover el derecho a la protección 
de datos personales entre los 
titulares, en los sectores de 
telécomunicaciones, salud o 
financiero! así como e'nlre la 
poblaoióninfantil. 

Normatividad vinculada: artiCulo 
38 de laLFPDPPP 
La atención de consultas 
espeoializadas pennite oumpliroon 100% 
una de las atribuciones dellNAI en 
su caracter de órgano garante de la Poroentaje de Se pretende atender en tiempo 

'Atención a consultas protección de lós dato's ,personáles; consultas y forma todas las consultas de 

8 
especializadas: (Esta ·adividad así como oríen'tar a los responsables No requiere especializadas tercer" nivel que se presenten No Actividad oonlinua 
forma parte del Programa de y titulares, que así Jo soliciten, "en presupuesto 'atendidas por la ante el Instituto durante el año 
'acompañamiento y prevención). materia de protección de dátos DGPAR. relativas a temas de 

personajes. autorre'gulación y seguridad de 
los datos personales. 

Normatividad vinculada: artículos 
38 y 39, fraoción 111 de la LFPDPPP, 
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COORDINACiÓN EJECUTIVA 
1. Promedio del 

cumplimiento de las 
metas de los 
indicadores de 
capacitación en 
materia de acceso y 
protección de datos . 
personales 

Mide el grado de 
penetración de las acciones 
de capacitación y formación 
en los sujetos obligados y 
regulados que contribuyen al 
fortalecimiento de la cultura 
de transparencia, acceso a la 
información y 
autodeterminación 
informativa. 

Dirección General de 
Capacitación 

2, Porcentaje de 
proyectos normativos 
en materia de gestión 
documental y archivos 
desarrollados y 
revisados derivados 
de legislaciones 
generales, federales y 
estatales para una 
adecuada gestión 
documental y 
organización de 
archivos por parte de 
los suietos obliqados 

Mide el número de proyectos 
normativos en materia de 
gestión documental y 
archivos desarrollados y 
revisados derivados de 
legislaciones generales, 
federales y estatales para una 
adecuada gestión documental 
y organización de archivos por 
parte de los sujetos obligados. 

Dirección General de 
Gestión de Información y 

Estudios 

-f 
3. Porcentaje de 

satisfacción de las 
visitas internacionales 
allNAI para allegarse 
de buenas prácticas 

Mide el número de visitas 
internacionales que lleguen 
al INAI, para allegarse de las 
buenas prácticas 
institucionales, que reportan 
un alto nivel de satisfacción 
respecto del total de las visitas 
recibidas. 

4. Porcentaje de buenas 
prácticas 
internacionales 
implementadas por los 
servidores públicos en 
el quehacer 
institucional· respecto 
de las identificadas 

Mide el porcentaje de las 
buenas prácticas 
internacionales 
implementadas, a partir de 
los conocimientos adquiridos 
en las comisiones 
internacionales a las que las y 
los servidores públicos del 
Instituto son designados y de 
la labor de investigación que 
realiza la Dirección General 
de Asuntos Internacionales 
para allegarse de buenas 
prácticas mediante la 
búsqueda selectiva en torno a 
los temas competencia del 
Instituto. 

Dirección General Asuntos Internacionales 

5, Indice de Ampliación 
de Participación de la 
Sociedad en el 
Conocimiento y 
Ejercicio del Derecho 
de Acceso a la 
Información y del 
Derecho de 
Protección de Datos 
Personales 

Mide el porcentaje de 
incremento de ta 
participación de la sociedad 
en el conocimiento y 
ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y 
protección de datos 
personales en las regiones 
Sureste, Centro-occidente y 
Norte del pais respecto de la 
región Centro cada dos años. 

Dirección General de 
Promoción y Vinculación con 

la Sociedad 

t O. Indice de calidad en la 
entrega de soluciones 
tecnológicas 
innovadoras, 
accesibles y seguras 
para el ejercicio de los 
derechos de acceso a 
la Información y 
protección de datos 
personales y la 
promoción de una 
adecuada gestión 
documental 

Mide la efectividad en la 
entrega de herramientas y 
servicios para el Sistema 
Nacional de Transparencia y 
de Datos Personales, que 
hayan sido solicitados por la 
alta dirección y las áreas 
sustantivas del Instituto y que 
hayan sido autorizados para 
su ejecución. Por otra parte 
refleja el grado en que la se 
probé a la población de 
soluciones tecnológicas 
innovadoras, accesibles y 
seguras para el ejercicio de 
los derechos de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales y la gestión 
documental. 

Dirección General de 
Tecnologias de la 

Información 
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COORDftJACIÓN: Coordinación Ejecutiva. 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Asuntos Internacionales. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 Promover el Pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetívo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o area de enfoque, 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO P I I .' "d I d h di' f .. 'bl' .. d d ti' I ' di' t' , ramover e peno eJerCICIO e os efee os e acceso a a In ormaclon pU Ica y protecclon, e a os persona es, as! como a transparencia y apertura e aS-lns Ituclones. 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO El'!NA1"y los órganos garantes,de los,derechas-de acceso a la información y protección de datos personales; dé otros países, comparten y conocen la experiencia institucionáJ y 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: aprecian' las mejores prácticas de otras instituciones. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Es el porcentaje de acciones', 
internacionales' que aportan un benefiCio 
instituciónaL 

$5,215,156,00 

DESCRIPCiÓN 

El ,indicador busca medir' en términos, porcentuales cLÍántas de -' las, acciones 
internacionales derivan en un berleficio reportado por, las unidades administrativas 
involucradas: ELnúmero ,de acciones que reportan'un beneficio se refiere,a:aqueHas 
actividade's que son ejecutadas en el, año y en las"que ,las 'unidades administrativas 
involucradas reportan los beneficios de intercambio de conocimiento que percibieron. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

50% 

ES el 'porcentaje dé a,cciones 
internacionales qwe aportan un' beneficio 

institucional. 

7% 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjuntb (le productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de Sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No, 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL 

INAI 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Promoción y vinculación 
internacional establecida. 

2 Trabajo en redes 

Mide en qué proporción la ejecución de 
actividades internacionales resultan en 
recomendaciones que promuevan la 
colaboración internacional (por ejemplo: 
recomendaciones para suscribir un 
acuerdo regional de protección de datos 
personales o para impulsar la creación 
de grupos de trabajo, entre otros) y se 
definen como aquellas 'actividades de 
colaboración con 'órganos responsables 
de garantizar 'ambos derechos y con los . 
foros' internacionales en los que 
participa el ,INAI, de las cuales se 
pueden derivar compromisos 
institucionales para promover y vincular 
acciones en favor de la efectiva garantía 
de ambos derechos, ArL 28 del RL 
Mide el porcentaje de actividades 
realizadas en las redes de las que el 
INAI forma parte, Por aclividades 
realizadas se entiende: la asistencia a 
foros internacionales organizados por 
las redes y el seguimiento a los planes 
de trabajo de las mismas que 
representan un compromiso 
instilucionaL ArL 28 del RI, fracciones 11. 
111, IV, VIII, IX Y X. 

$0 

$1,229,380,00 

ES el porcentaje de 
acciones 
internacionales que 
derivan en 
recomendaciones 
de adopción de 
compromisos 
especlficos de 
colaboración 
internacional. 

Porcentaje de 
participación en las 
actividades de las 
redes de las que el 
INAI forma parte, 

30% 

La meta programada anual representa una 
fraccl.ón del total de actividades ejecutadas 

durante el año. Lo anterior en cpnsideración de 
que la agenda internacional seva conformando 

por 8,ctívidades internacionales adicionales a 
las ya programadas. 

100% 

Se cumplirá en su totalidad la participación 
institucional en las actividades realizadas en el 
trabajo en red, es decir: [a asistencia a foros y 
eventos internacionales organizadas por las 
redes de trabajo y oar seguimiento a los planes 
de trabajo de [as mismas. 

No/ SI ¿CUAL? 

Si: CE, CPDP, CAl, 
CSNT, CTP, 

Si: CE, CPDP, CAl, 
CSNT, CTP, 

01117" 12117 

01/17 -12117 
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FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbitó de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(p!aneación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONT.O 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL 

INAI 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/M) 

3 

4 

Coordinación, participación y 
atención: de comisiones 
internacionales, eventos 
organizados por el Instituto y 
visitas de delegaciones 
internacionales, 

Deshago de consultas e 
intercambio de' buenas practicas, 

Mide la participación del INAI en las. 
actividades de promoción ,y vinculación 
internacional que coordina la DGAI, 
mismas que conforman la agenda, de 
trabajo'- internacional y_a su:vez:definen 
elactoar deL Instituto en. el escenario 
in1ernacional. Art.28(iel RI. 

Mide el:número_ de consultas" recibidas 
por la DGA1, que guardan -relación con 
temas'de índole internacional sobre los 
derechos de acceso_8 la información y' 
protección de- datos -personales, para 
próyectar una ini-agen institucional que 
da certeza dé las capacidades y 
especialización de las materias 
competencia deltnstituto, reafirmando 
el -compromiso por ,la' garantía de los 
derechos que tutela. Art. 28 del RI, 
fracdón V. 

Porcentaíe 'de las 
actividades 
internacionales 

$3,340,776.00 realizadas por la 
DGAI. 

Porcentaje de 

$645,000.00 
consultas 
atendidas. 

No / Si ¿CUÁL? 

100% 

Se cumplirá en su totalidad las actividades 
coordinadas para la_promoción y_ vinculación Sí: CE, CPOP, CAl, 

internacional delINAI, como son: las CSNT,CTP. 
01/17 -12/17 

comisionés internacionales, los eventos con 
componente internacional y la visita de 

delegqckmes internacionales. 

100% 

Se cumplirá con la aténcíón a las consultas 
recibidas por parte de: sujetos 'obligados, 

organismos internacionales, órganos 
homólogos internacionales; ómanes garantes 
estatales, organizaciones de la-sociedad,civiI, Sí: CE, CPDP, CAl, 

01/17 -12/17 
instituciones académicas y otras unidades CSNT. CTP. 

administrativas delINAI, que guardan relación 
' con la promoción o vinculación y temas'de 

'índole internaCional relacionados' con la 
garantía de los derechos de acceso a la 

informC;lción, y protección de, datos_ personales. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

COORDINACIÓN:t~-" " Goo;di;;ción Ej;~' 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Capacitación 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 Promover el Pleno ejercicio de los derechos. de acceso a la información pública y de protección de datos personales, 
-~ 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a .través del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO Promover el pleno-ejercicio de los derechos de acceso a la información publica-y de protección de datos personales, asi como la transparencia y apertura de las instituciones 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: públicas, 

OBJETIVO ESPECíFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

Los sujetos regulados, obligados, miembros del Sistema Nacional de Transparencia, participan en acciones coordinadas de capacllación y formación educativa de forma que les 
permitan el desarrolla de canacimientos, actitudes y habilidades'para el cumplimiento. de [a ley, así cama para la promoción y construcción de una cultura de transparencia, acceso 
a la información, -rendición de cuentas y protección de datos personales en su ámbito de influencia, 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de cumplimiento ge los Sujetos 
Obligados de la Administración Pública 
Federal, con lo establecido en el (ICCT) 
[ndice de Capacitación para el 
Fortalecimiento de una Cultura de 
Transparencia y Pratección de Datas 
Personales, (PCICCT) 

DESCRIPCiÓN 

Se refiere a la existencia y el cumplimiento. de accianes sistemáticamente dirigidas a 
capacita,r al personal en los temas de interés del INAI; su involucramiento en la Red por 
una Cultura de Transparencia; así coma la contribuCión de Ja capacitación en Ja 
disminución de fallos revocalorios por parte del Pleno delINAI, a recursos de revisión 
desprendidos de una solicitud de informació'n con respuesta "Inexistencia de la 
Información" (11), "Negaliva por ser Información Reservadao Confidencial" (NIRC) o 
"Información Parcialmente Reservada o Confidencial" ,(IPRC) y en las variables de 
compleción y oportunidad del Indicador de Respuestas a Solicitudes de [nfotmación 
(RSI), . 

Se refiere al cumplimientO'de acciones coordinadas de capacltación en las modalidades' 
presencial y en línea, el cumplimiento de las' actividades de formación educativa 
dirigidas a sujetos regulados, obligados y público en 'general, 'así como los resultados 
obtenidos en las evaluaciones de calidad y enseñanza aprendizaje. 

Porcenlaje de Capacilación y Formación (PCFE)= ((PDAFE)+(PECFE)}/2 
Educativa (PGFE) 

$7,576,151,00 

PDAF~: Parcentaje de la ponderación del desempeño académico obtenido en el Aula 
Iberoamericana, en el Diplomado en Protección de Datos Personales y en la Maestría. 

PECFE:-Porcentaje de cumplimiento de la ponderación de la Evaluación de Calídad 
obtenido en el Aula Iberoamericana, en el Diplomado en Protección de Datos 
Personales y en la Maestría. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

50% 

Expresa el puntaje promedio de calificación 
obtenido en eIIGGT, por los suietos 

obligados de la APF que cuenlan con 
programa de capacitación 

80% 

Expresa el cumplimiento de metas 
establecldas respecto del numero de 

acciones de capacitación realizadas, así 
como el incremento proyectado de 

eficiencia terminal y la ejecución de las 
acciones de formación educativa 

11% 

~~~-~~~~ ~-----~~-~----------~~-------~------------------------~ 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Implementar Programa 
capacitación presencial 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

las acciones de capacitación 
presencial son una actividad 
permanente dirigida a Sujetos 
regulados por la LFPOPPP en las que 
se promueve la participación de los 
asistentes a través de-la dirección de 
un instructor; la evaluación de la 

d enseñanza aprendizaje que se -aplica 
e al concluir la capacitación, tiene como 

propósito identificar el grado de 
conocimiento adquirido en 'materia de 
datós personales, por el partiCipante, 
así como la aplicación y utilidad del 
conocimiento adquirido. 

IN: Art. 38, 39. fr. XI. LFPOPPP, 31 
Reglamento Interior. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE GESTiÓN 

Promedio de, enseñanza~ 
aprendizaje de las acciónes de 
capacitación presencial' :en 
Prote'écióil de Datos 
Personales (PEADP). 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

9 

La meta propuesta considera 
que el resulfado de la 

evaluación de enseñanza 
aprendizaje'es proporcional al 
conocimiento adquirido y en 

consecuenCia al'cumplimiento 
de la Ley. Lograr este . 

promedio en una escala de O a 
10 implica la coincidencia de 
diversos elementos ,en los 

participantes como el 
desarrollo de sus capaCidades' 
analíticas, críticas y' creativas, 

así como la aplicación y 
utilidad del conocimiento 

adqUirido. 

REQUIERELA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

Sí 
Coordinación de 

Protección de Datos 
Personales 

FECHA ESTIMADA DE 
INICrO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 
12117 
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; na; [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A~CESO A LA INFORMACiÓN Y 
I I I(~ t PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

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

Conjunto de productos, seNicios, actiCS que reuej:e ~~:e~ integral:~~~~~t~~~i~~ ~Ia Dirección general, en el ambito de sus at"buciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeaclón y programación presupuestaría anual), 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Implementar Programa 
capac1tación presencial 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

La capacitación presencial constituye 
un espacio importante de 
acercamiento con los sujetos 
obligados para contar con sus 
aprec1aclones directas sobre las 
dificultades que implica la aplicación 
de la normatividad y sobre los 
contenidos, lo que permite 
retroalimentar los cursos que se 

de imparten en línea. Al finalizar las 
acciones de capacitación-se aplicarán 
evaluaciones de enseñanza para 
medir el aprovechamiento' de los 
participantes respecto a los 
contenidos de capacitación reclbidos. 
Incidencia normativa: 
LGTAIP Articulas 42 fracción VII y 53 
LFT AIP: Articulas 11. fracción 111, 21 
Fracción 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones V y VI 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE GESTiÓN 

Promedio de evaluaclón de 
enseñanza-aprendizaje de las 
acciones de capacitación 
presenciales en materia de 
Acceso a la Información y 
temas relacionados (PEAA) 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

9 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 
OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI ¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

03/17 
12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

J V FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetiva estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO INDICADOR DE GESTIÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 
OTRA ÁREA DEL INAI 

No I Si ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MMIAA) Y (MMIAA) 

2 
Accionés de capacitación eri linea 
en materia de protección de. dalos 
personales 

Ofrecer una oferta perrn,anente de 
cursos en Hnea -en 'el Campus 
Iniciativa Privada en materia de 
protección de datos personales que 
'permitan al usuario un fácil ac'ceso 
desde cualquier sitio y, a cualquier 
hora. Es. necesaria una permanente 
revisión, 'actualizacfón y mejora'de la 
herramienta, por lo que, la medición de 
la eficiencia terminal nos permite 
conocer. la idoneidad del Campus y 
los cursos que en'él se ofertan.' 

IN: M 3S, 39, fr. XI, LFPDPPP, 31 
Reglamento InterióL 

$0 

Tasa de vanaclon de 
Eficiencia Terminal ele la 
capacitación en línea en 
protección de Datos 
Personales (TVETDP) 

1% 

De incremento, en la eficiencia 
terminal, con respecto al año 

2016. 

Se trata de un incremento 
porcentual,en la eficienda 

terminal respécfo de la 
presentada en el año 

inmediató anterior,'!6'que 
implica una disminución de' la 
deserció'n y un aumento,en 
número de integrantes de 

sujetos regulados capacitados. 

Si 
Coordinación de 

Protección de Datos 
Personales 

Dirección General de 
Comunicación Social y. 

Difusión 

01/17 
12117. 
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InOI [[1 INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 
=_ ___________________ i,kw- '= 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el anibilo de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 

3 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa anual de Capacitación 
en linea implementado 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Dada la magnitud del universo de 
servidores públicoS,8 integrantes de 
sujetos obligados a capacitar, se 
prio"rizará la Capacitaoión en Unea a 
través del CEVINAI. Las ventajas de 
esta modalidad se expresan en 
costos, homogeneidad en los 
contenidos y accesibilidad 
permanente las 24 horas del dia los 
365 dlas del año. Siendo la deserción 
uno de los problemas más 
importantes que se presentan en esta 
modalidad de aprendizaje, se busca 
contar con información sobre :Ia 
eficiencia terminal de los 
participantes. 
Incidencia Normativa: 
LGTAIPArticulos 42 fracción VII y 53 
LFTAIP: Articulos 11 fracción 111, 21 
Fracción 10. 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones Vy VI 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE GESTiÓN 

Porcentaje de servidores 
públicos que concluyen 
satisfactoriamentl? los cursos 
en linea disponibles en los 
Campus dirigidos a Sujetos 
Obligados (PETCLA) 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

83% 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117 
12117 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

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

I~ FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección genera!. en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

META PROGRAMA ANUAL y COLABORACIÓN DE 
No. 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO INDICADOR DE GESTiÓN 

DESCRIPCiÓN OTRA ÁREA DEL INAI 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

4 

5 

Programa Anual de Formación 
Educativa implementado 

Acciones de capacitación 
presencial en materia de' 
protección de datos personales. 

El indicador propuesto: se considera 
dé suma importancia ya' que permite 
evaluar ;entre, ,otros elementos: eL 
desempeño académico de los 
alumnos que _ participan én las 
acciones 'de formación educé¡'tlva,'-as! 
como conocer -los resultados 'de la 
aplicación de Iá" Evaluación de 
Calidad para conocer aspectos más 
espeCíficos der aprovechamiento y la 
ulllídad" del conodmíento adquirida 
por los participantes. 

IN: Art.31, fr.k42, fr. VI, 53,54, fr. I 
(LGTAIPG) 

Se pretende -mantener una oferta 
perman'ente de capacitación 
presencial 'en materia, de protección 
de datos personales, El cumplimiento 
de la meta anual propuesta, implica la 
eficacia'en la ejecución del,programa: 

IN: Art. 38, 39, fr. XI, LFPDPPP, 31 
Reglamentó Inlerior. 

$0 

$1,043,000.00 

Porcentaje de cumpliníien~o 
de acéiones de Formación 
Educativa 

PCAFE 

Porcentaje de cumpnmi,ento 
de acciones de capacitación 
en la modál1dad presencial en 
materiade protecdón de datos 

, persbnales, - dirigidas, a' 
MiPYMES,Emprendedores, y 
Sujetos Regulados. 

(PCACP) 

8 

La meta propuesta se 
establecíó considerando el 

porcentaje de cumplimiento en 
las acciones de forma'ción 
edücativa, evaluahdo los 
resultados ponderados en 

materia de desempéño 
académico y de evaluación 'de, 

calidad,por parte de los 
participantes en 'las acciones 
(Diplomado en Protección de 

Datos Personales, Aula 
Iberoamericana y-Maestrfa én 

Derecho). 

100% 

El porcentaje a cumplir-se 
refiere a la ejecución de la 

totalidad de cursos y talleres 
programados en el año 2017. 

45'aCclones de-capacitación 
pres,encial. 

10 acciones de,capacitación 
presencial'foránea, 

2 jor'nadas de capadtación a 
MiPyMES y Emprendedores. 

No / SI ¿CUAL? 

No 

Si 
Coordinación de 

Protección de Datos 
Personales 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 
12117 

01/17 
12/17 

162 



liIl liIl o 
InOI [~ 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

-~ H 
, . FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios. actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, as! como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO INDICADOR DE GESTiÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ Si ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 

7 

8 

Realización de cursos de 
capacitación presenciales en 
materia de acceso a la 
información y temas relacionados 

Evaluación de calidad de los 
cursos de capacitación 
presenciales impartidos en 
materia de acceso a la 
información y temas 
relacionados. 

Desarrollo e implementación de 
dos cursos en línea -sobre la Ley 
Genera! de Protección de' datos 
personales y Clasificación de la 
Información 

Se impartiran 250 -acciones de 
capacitación presenciales., Los cursos 
son impartidos por Instructores de la 
OGC (75) y extemos (196). Se 
necesitan recursos para cubrir los 
gastos de instrucción, manuales y 
cafetería.,lncidencía-normativa: -
lGTAIP Articulas 42 fracción VII y53 
LFTAIP: Articulas 11 fracción 111, 21 
Fracción 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones V y VI 
Se obtiene información de los 
participantes respecto al desempeño 
de los instructores, el cumplimiento de 
objetivos y la oportunidad y utilidad 
del curso. Incidencia normativa: 
lGTAIP Arllculos 42 fracción VII y 53 
LFTAIP: Articulas 11 fracción 111, 21 
Fracción iD, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones V y VI 
Es importante que el proceso de 
desarrollo de los cursos en línea se 
lleve a cabo en tiempo. establecido, 
para masificar su conocimiento lo más
oportunamente posible. Es-necesario 
contar con recursos para el desarrollo 
web de los contenidos en linea. 
Incidencia normativa: LGTAIP 
Articulas 42 fracción VII y 53 
lFTAIP:' Articulas 11 fracción 111, 21 
Fracción 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracc!ones V y VI 

$4,164,140.00 

$0 

$500,000.00 

Porcentaje de cumplimiento 
de las metas establecidas en 
el programa de cursos de 
capacitación~ presenciales, en 
materia de acceso a la 
infórmación y temas 
relacionados (PCA) 

Promedio de calITicacíones de 
los cursos presenciales en 
Acceso y lemas relacionados 
(PCSA) 

Porcentaje de implementación 
de las actividades 

programadas para el 
desarrollo de los cursos ,en 

linea (PICl) 

100% 

Se realízarán los 250 cursos y 
talleres comprometidos, en los 

que se espera capacitar a 
12,500 participantes en el 
Programa de Capacitación 

Presencial 

9,5 
Promedio esperado de 

evaluación de los cursos y 
talleres. La calificación es en 
una escala de 5 (muy mal) a 

10 (excelente) 

100% . 
Se refiere a que las actividades 
programadas para ~el desarrollo 
e implementación del curso en 
línea se' lleven a cabo en los 

tiempos ~establecidos. 

Si 
Direcciones Generalés 
de Enlace con Sujetos 

Obligados 

No 

Si 
Coordinaciones de 

Protección de Datos y 
T ecnica del Pleno y 
Dirección General de 
T ecnologias de la 

Información 

03117 
12117 

03117 
12117 

5 meses después de 
pUblicada la ley 

General de POPPSP 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Oirecdón general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeadón y programación presupuestaria anual). 

No, 

9 

10 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Promoción de los' cursos'en linea 
a Iravés de los Talleres de la Red 
Nacional, para el Fortalecimiento 
de la Cultura de laTransparencia 

Implementación del repositorio 
digital en -'protección de datos 
personales 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

La promoción se llevará a cabo a 
través de los Talleres de la Red por 
~na Cultura de Transparencia, A los 
talleres. -asisfen los ; Enlaces de 
Capacitación de los . Sujetos 
Obligados por la Ley General. En 
estos talleres, se definen los criterios,' 
prioridades y modalidades de 
capacitación a impulsar y a programar 
en materia de acceso a la información 
y lemas afines. 
Incidencia Normativa: 
LGTAIPArticulos 42 fracción VII y 53 
LFTAIP: Articulos 1.1 fracción 111, 21 
Fracción 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones V yVI 
La capacitaCión en linea es una 
alternativa de suma importancia para 
lograr- un- --mayor alc'ance ,en la 
formaCÍón _' de Integrantes de Jos 
sujetos regulados, por lo que se 
considera oportuno el desarrollo del 
Campus Iniciativa Privada y la 
implementación en plataforma de un 
repositorio digital, herramienta que 
-servirá al usuario para tener acceso a 
malerial adicional de consulta para 
mejorar y enriquecer su experiencia 
en la adquisición de conocimientos. 

IN: Art, 38, 39, fr, XI,LFPDPPP, 31 
Reglamento Interior. 

MONTO 

$0 

$50,000,00 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Porcentaje de Talleres 
realizados en'los que S8, 

promueve la capacitación en 
línea 

Porcentaje de' cumplim'iento 
de las metas establecidas en 
materia de capacitación en -
línea. 

PMCL 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

100~/o 

En el 100% de los talleres 
Tealizados se'impulsa la 

capacitación en- línea como la 
mejor alternativa 

100% 

El porcentaje a cumplir .se 
refiere a la implementáción en 
el Campus Iniciativa Privada del 
repositorio digital de proteCCión 
de dalas personales, 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

No 

Si 
Dirección General de 

Tecnologías de la 
Información 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

03/17 
12/17 

01117 
12/17 
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InOI cctl INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de [a Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO INDICADOR DE GESTiÓN 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DELlNAI 

No/Sí¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

11 

12 

Imple/Tlentación de dos 
Convocatorias del Diplomado en 
linea en materia de Protección de 
Datos Pe'rsonales 

Ofrecer alternativas de capacitación 
en linea, mediante el desarrollo de un 
Diplomado en Protección Personales, 
cOn herramientas que permitan al 
usuario el aprendizaje de los temas 
seleccionados, dando cumplimiento 
asi a la obligación .del Ins1ilulo de 
capacitar- a los servidores públicos y 
brindar apoyo técnico a los sujetos 
obligados y regulados. 

IN: Articulo 42 fracción VII LGTAIP. 
Es importante mantener una 
alternativa de formación edu,cativa 
para la profesionalización de 
servidores públicos del Inslituto y de 

Maestría en Derecho con Sujetos Obligados, por lo que se dará 
orientación en Derecho a la continuidad al programa de Maestría 
Información (30 y 40 semestres). en Derecho. 

IN: Articulas 42 fracción VII y 53. 
LGTAIP. 

$ 500.000.00 

$500,000.00 

Porcentaje de cumplimiento 
de la's metas establecidas 
respecto al Diplomado en 
Protección de Dalos 
Personales. 

peD 

Porcentaje de cumplimiento 
de las metas. establecidas 
res pecio al desarrollo de las 
dos generaciones de! 
programa de Maestría en 
Derecho en- el campo del 
cDMcimiento del Derecho a la 
Informadón. 
PCM 

100% 

El porcemaje a cumplir 58 

refiere a la emisión de la 
Convocatoria y desarrollo de 
dos Diplomados en Linea en 

Prolección de dalos 
personales. 

100% 

El porcentaje a cumplir se 
refiere al desarrollo y 

conclusión del semestre 3° y 
cuarto dél programa de 
Maestría-en Derecho. 

Sí 
Dirección General de 

Tecnologías de la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

Personales 

Sí 
Dlrección General de 

Administración 
Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 

01/17 
12117 

08/17 
12/17 

/¡ 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, acUvidades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del obíelivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual), 

No. 

13 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Promoción del Aula 
Iberoamericana,en Protección,-'de 
Datos Personales 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA 

Promover en diversos niveles 
educativos el conocimientó de la 
protección de datos personales) eh 
cumplimiento a [as obligaciones 
establecidas en el LGTAIP, a través 
'de una ,materia en !tnsa para 
estudiantes de licenciatura de 
instituciones públicas. y privadas. El 
objetivo eSProponer la inclusión de la 
materia-en un número cada vez mayor 
deJnstituciones en el país. 

IN:Art. 31, fr. X, 42, fr. VI, 53,54, fr. I 
(LGTAIP) 

MONTO 

$15,000.00 

INDICADOR DE GESTiÓN 

Porcentaje de cumplimiento 
dé' las 'metas, estáblecidas 
respecto al Aula 
Iberoamericana en Protección 
de Datos Personales. 

peA 

META PROGRAMA ANUAL Y 
DESCRIPCiÓN 

100% 

El porcentaje: a cumplir se 
refiere a la realización de-las 
acciones propuestas para la 

. promoción del Aula 
Iberoamericana "de Protección 

de dafós personáles¡ y su 
inclusión en su lnstitucionss 
públicas y privadas del país, 

que permitan la firma.de por [o 
menos'dos convenios de 
colaboración académica. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 
OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Sí ¿CUÁL? 

Sí 
Dirección General de 
'Tecnologías de la 

Información 
Coordinación de 

Rro1ección de Datos 
Personales 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 
12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES InOI [~Dli ------/))--:r FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO INDICADOR DE GESTIÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Sí ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

14 

15 

Realización de" acciones de 
capacitación pr.esencial 
especializada en materia de 
acceso a la jnform~ción y temas 
relacionados, impartidas por 
instructores de las direcciones 
generales sustantivas dellNAI 

Realización de acciones de 
capacitación en acceso a la 
información, protección de datos 
personales, archivos y temas 
relacionados, impartidas en los 
Eslados. 

En 'la Detección de Necesidade's de 
Capacitación, los Sujetos Obligados 
identificaron requerimientos de 
cursos, en IQs que por el grado de 
especialización de las temáticas 
requeridas, es necesaria la 
partiCipación de personal 'de las 
distintas Coordinaciones como 
instructores¡ ya que son contenidos 
relacionados con el trabaío sustantivo 
de las Direcciones Generales a eUas 
adscritas. 
Incidencia normatjva: 
LGTAIP Articulos 42 fracción VII y 53 
LFTAIP: Articulos 11 fracción 111, 21 
Fracción 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones V y VI 

La capacitación que imparte ellNAI a 
los estados se reaUza en un esquema 
de colaboración con los Órganos 
Garantes y con respeto ¡rrestricto a 
sus autonomías, por lo que el número 
de acciones de capacitación depende 
de las solicitudes y la concertación 
que se realice. 
Incídencia normativa: 
LGTAIP Articulas 42 fracción VII y 53 
LFTAIP: Articulas 11 fracción 111, 21 
Fracción 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones V y VI 

$0 

$0 

Porcenraje de cumplimiento 
de las- metas de capacitación 

especializada (PCCE) 

Porcentaje de atención a 
solicitudes de capacitación en 

acceso a la información, 
protección de datos 

personales y archivos 
concertadas con los Estados 

(PASE) 

100% 

95% 

Si 
_Direcciones Generales 
de las Coordinaciones 

de Acceso a la 
Información, de 

Protección de Datos 
Personales, Técnica del 
Pleno y del Secretariado 

Ejecutivo del SNT 

Si 
Direcciones Generales 
de las Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo 

del SNT 

04/17 
12/17 

03/17 
12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCE~O A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

JI FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programacJ6n presupuestaria anual), 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO INDICADOR DE GESTiÓN 

META PROGRAMA ANUAL Y COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN No. 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA DESCRIPCiÓN OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Si¿CUÁL? 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

El propósito es manténer Una oferta 100% 

de capaCitación permanente y 
especi,alizada,' dirigída ·8 inté'grantes 

Porcentaíe de cumplimiento 
El porcentaje a'cump!i(se 

de "Cámaras_'-,y Asociaciones 'que refiere a la ejecución de-la 

hayan firmado - Convenio de de las metas de capacitación totalidad de acciones, cursos y 
Si 

Capacitación en' el Programa de colaboración, con el ,Ins~itutoj' por -lo presencial del Programa de materiales programados en el 
Vinculación, con 'AsbCiacibnes año2017. Coordinación de 01/17 16 Vinculación con ,Asociaciones' y que el cumplimiento de.la meta anual $45,000,00 y Cámaras dél Sector. Protección de Datos 12/17 Cámaras del Sector -propuesta, implica la eficacia en ,la 

30 acciones de capacit'ació'n Personales ejecución del programa. PCPV presencial espéclálizada, 

IN: M 38, 39, Ir. XI, LFPDPPP, 31 
impartidas por,instructores-_de 
la Coordinaéíón de ProteccióJi 

Reglamento Interior. de Datos' Pp.rF;onalp.F;, 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

- = r -- FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro de! objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E META PROGRAMA ANUAL y COLABORACIÓN DE 
No. MONTO INDICADOR DE GESTiÓN INICIO Y CONCLUSiÓN 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA DESCRIPCiÓN OTRA ÁREA DELlNAI 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

No/Sí¿CUÁL? 

100% 

EL porcentaje a cumplir se 
refiere a la ejecución de la 

totalidad de cursos y talleres 

Por el número de integrantes de los 
programados en el año 2017. 

con instructores de la 
Sujetos Regulados por la LFPDPPP, Coordinación de Protección de 
se hace necesario diseñar y promover Datos Personales. 
la implementación de una Red de 
Multiplicadores en protección de Diseño y desarrollo de un 
datos personales, a fin de que ,tal 

Porcenlaje de cumplimiento 
curso de inducción en datos 

grupo de personas capacitadas, !leve personales. Si de las metas para la 
Impulsar la implementación de la a sus organizaciones el conocimiento 

instalación de la red de Coordinación de 01/17 
17 Red de Mulliplicadores en adquirido y por tanto se alcance a un $759, 011.00 multiplicadores en protección 

Diseño y desarrollo de un 
Protección de Datos 12/17 

Protección de Datos Personales número cada vez mayor de personas, de datos personales, 
curso en línea especializado 

Personales 
por lo que el cumplimiento de la meta en la LFPOPPP para el seclor 

anual propuesta, implica la eficacia en financiero, 

Ja ejecución del programa. 
Dos cursos de formación de 

IN:Art. 38. 39, fr. XI, LFPDPPP, 31 instructores. 

Reglamento Interior. 
Impresión del manual del 
participante en el curso 

especializado de la LFPDPPP 
para el sector financiero. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

COORDINACIÓN: l i Coordinación Ejecutiva --=~'"' _u = =--=~~~----..,..--
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Gestión de [a [nformaciónyEstudios 

E002 Promover e[ pleno ejercicio de [OS derechos de acceso a [a información pública y de protección de datos personales, así como 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: [a transparencia y apertura de [as instituciones públicas, 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General allagra de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por la Dír,ección General en la población objetivo o área d~ enfoque. 

AUNEACIÓN AL OBJETIVO Promover el pleno ejerci,cio de -'os de(8Chos-de acceso a la información pública y de protección de datos personales, asl como la transparencia y apertura de las instituciones 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: públicas, 

OSJETNO ESPECiFICO O PROPÓSITO L ' t bl' d' , di' .. d 'h' f os sUJe os o Iga os-rea[~zan una gesUon Dcumenta yorgamzaclon e are IVOS de arma óptima 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de sujetos obligados que 
adoptan el MGD-RTA y aplican 
mejores prácticas en materia de 
gestión documental para facilitar el 
acceso a la información 

$ 10,844,736,00 

DESCRIPCiÓN 

Mide el número de sujetos obligados que adoptan el MGD~RTA y que aplican 
mejores prácticas para una adecuada gestión documenial y organización de 
archivos 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

40% 

16% 
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.. o ¡nol [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así COmo la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestarlo 

(planeací6n y programación presupuestaria anual). 

No, 

2 

3 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Vinculación del INAI con 
organismos nacionales e 
internacionales en materia de 
gestión documental. 

Modelo de gestión documental 
implementado 

Organización de seminarios y 
eventos en gestión documental. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide las acciones de, vinculación 
realizadas con base en la estrategia 
nacional y la Agenda Internacional 
delINAI; dichas acciones tienen el fin 
de fortalecer los vinculos en la 
materia con organismos nacionales e 
internacionales, con el objetivo de 
mejorar los procedimientos 
metodológicos de gestión 
documental. (LGTAIP, LFTAIP, LFA. 
Lineamientos SNT) 
El Modelo de gestión documental 
tiene como finalidad establecer 
procedimientos metodológicos con el 
objetivo' de mejorar la gestión 
documenta! y la organización de los 
archivos. 
(LGTAIP, LFTAIP, LFA, 
Lineamientos SNT), 
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 9_estión de 
información, (LGTAIP, LFTAIP, LFA, 
Lineamientos SNT) 

MONTO 

$0 

$0 

$2,541,400,00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
la estrategia de 
vinculación 
nacional y la 
Agenda 
Internacional del 
INAL 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
que adoptan el 
MGD-RTA y 
cumplen el nivel 
INICIAL del 
Modelo 

Porcentaje de 
satisfacción en la 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

80% 

(Se tiene programado cumplir con al menos 
con el 80% de la estrategia de vinculación 

nacional y la Agenda Internacional deIINAL) 

80% 

(Se tiene programado cumplir con al menos 
con,eI80% de sujetos obligados que adoptan 
el MGD-RTA y cumplen el nivel INICIAL del 

Modelo) 

95% 

organización de. . 
seminarios y (Se tiene programado cumpltr con al menos 

eventos 
gestión 
documental. 

en con el 95% de,satisfacción en la organización 
de seminarios y eventos en gestión 

documentaL) 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 
OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ Si ¿CUÁL? 

DGAI, DGA 

OGTI, Direcciones 
Generales de Enlace 

con Sujetos Obligados 

DGA, DGAI, DGCSD, 
DGTI 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117 -12/17 

01/17 -12/17 

05/17 -11/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, acli\(idades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, as! como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO, 

4 

5 

6 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Adhesión a organísmos 
nacionales e internacionales en e! 
ámbito. de la gestión documental 
y archivos, 

Participación en foros y eventos 
de gestión documental 

Realización de investigaciones 
en materia de gestión 

documental 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

,Las ,adhesiones, suscripciones y 
convenios con organismos, 
universidades e, instituciones 
educativas 'nacionales e 
internaCionales; son ',con el, fin _ de 
mejorar, nuestras disciplinas en 
gesti6n documental' 'y archivos'; 
(LGTAIP, LFTAIP, LFA. 
Uneamientos SNT) 

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, 
Uneamientos SNT) 

Las investigaciones realizadas en 
materia de gestIón documental, y 
archivos, tienen la finalidad de 
eficientar Jos mecanismos para 
proporcionar un mejor acceso a la 
información ,y la, generación de 
politicas públicas erlla matéria, 
(LGTAIP, LFTAIP, LFA, 
Uneamientos SNT) 

MONTO 

$75,200.00 

$694,988,00 

$815,744.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Número 
adhesiones 
organis!1l0s 

de 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

7 

naCionales e 

a (Se lien,e programado conCretar 7 adhesiones, 
suscripcjones y/o convenios 'con organismos, 

universidades e institUCiones educativas 
nacionales'e fnternaciónalés especializadas en 

las disciplinas de la gestión documental y 
archív'lsflca.) 

internacionales 
realizadas. " 

Porcentaje de 
participaciones 
en f6ros y 
eventos', 

Número de 
Investigaciones: 
realizadas; 

85% 

(Se tiene programado cumplir con al menos 
con el 85%, de participaciones de servidores 
públicos del INAIen seminarios y eventos 
nacionales e internaCionales en materia de 

gestión documental y archivos en relación con 
el número de participaciones,autorizadas) 

4 

(Se tiene programado realizar 4 
investigaciones realizadas en mate'ria de 

gestión documenfal y árchivos) 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUAL? 

DGA, DGAI 

DGA, DGCSD, DGAI, 
DGV 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17-12/17 

02/17'-11/17 

01/17 -12/17 
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FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atljbuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/SI¿CuAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MMIAA) Y (MMIAA) 

7 

8 

9 

Publicaciones en 'materia de 
gestión documental y archivos 

Organización y conservación de 
ArchivosdellNAI 

Implantacíón del Modelo de 
Gestión Documental de la RTA 
(MGD-RTA) 

Las pub!1cacíones que se reallzan en 
el Instítuto en materia de gestión 
documental y archivos tienen la 
finalidad de fortale.cer la practica de 
la gestión documental en los sujetos 
obligados para dar cumplimiento .a 
las obligaciones de transparencia; 
(cuadernillos metodológicos, tomos 
del 6 al 10; producción audiovisual y 
revista en materia de gestión 
documental). 
(LGTAIP, LFTAIP, LFA, 

Lineamientos SNT) 
Las' actividades de organizadón 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. 
(LGTAIP, LFTAIP, LFA, 
lineamientos SNT) 
La implantación del Modelo de 
Gestión Documental de la RTA en los 
sujetos obligados 'part¡cipant~ tiene 
la, finalidad de establecer una 
metodología homogénea en la 
organización de archivos para dar 
cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia. (LGTAIP, LFTAIP, 
LFA, Lineamientos SNT) 

$1,291,100.00 

$2,322.200.00 

$910,000.00 

Porcentaje de 
publicaciones en 
materia de 
gestión 
documental y 
archivos 

Porcentaje de 
acciones de 
organización y 
conservación de 
archivos 

Porcentaje de 
avance en las 
accionas de 
implantación del 
Modelo de 
Gestión 
Documental de la 
RTA 

80% 

(Se tiene programado cumplir con al menos el 
80% de las pUblicaciones especificadas en el 

Programa Anual de Publicaciones de la 
DGGIE) 

100% 

(Se tiene programado cumplir con el 100% de 
las acciones de organización y conservación 
de archivos del Instituto establecidas én el 
Programa Anual de Desarrollo Archivístico) 

80% 

(Se tiene programado cumplir con al menos el 
80% en las acciones de implantación del 

Modelo de Gestión Documental de la RTA en 
los sujetos obligados participantes) 

DGV,DGCSD 01/17 -12117 

DGA 01117 -12117 

NO 01117 -12117 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

// ... . FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS--~-~~·· ~-~~~~-~~. 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeadon y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DELlNAI 

No/Si ¿CuÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

10 

1t 

Asesoría y acompañamiento a los 
Órganos Garantes ESlatales que 
aceptaron: la invitación a 
participar en la implantación del 
Sistema-,Institucional de Archivos 
(SIA) 

Proyecto. Especial de migración 
de información del Sistema D-Mx 
al GD-Mx 

Lá asesoría y acompañamiénto a los 
órganos garantes de las entidades 
federativas realizadas con base-en el. 
Programa de Asesoría Y" 
Acompañamiento del SIA de la 
DGGIE. Dicho acompañamiento 
coadyuVara a que los órganos 
garantes repliqüen eon sus sujetos 
obligados [a' importancia de contar 
con un Sistema Institucional de 
Archivos. (LGTAIP, LFTAIP, LFA, 
Lineamientos SNT) 

Extracción, transformación, limpieza, 
earga y 'migración ,de la información 
arehivística del Sistema que 
actualmente tieneellNAI al Sistema 
de geslión dqctÍmental GD-Mx. 
(LGTAIP, LFTAIP, LFA, 
Lineamientos SNT) 

$294,104.00 

$1,900,000.00 

Porcentaje de 
avance en las 
aecio-nes de 
asesoría y 
acompañamiento 
del Sistema 
Institucional de 
Archivos 

80% 

(Se tiene programado cumplir con a[ menos el 
80% de las acciones asesada y 

acompañamiento a Jos órganos garantes de las 
entidades federativas con báse en el Programa 
de Asesoría y Acompañamiento del SIA de la 

DGGIE) 

100% 

Porce'ntaje 
avance 
Proyecto 

d (Se tiene programado cumplir con el 100% del 
d ~ ejercicio programático y presupuestal del 
e Proyecto Especial de migración de información 

del Sistema D-Mx al GD-Mx) 

DGVCCEF, DGC 03/17-11/17 

DGTI 01/17 -07/t7 
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:/:,Cjn(qi¡irá~~:ri General'.;": 

Nombre del Proyecto: Migración de información del Sistema O-Mx al GD-Mx 
Tipo de proyecto: Institucional 
Proyecto Plurianual: NO 
Clave del Proyecto: OE2PPEOO2UR100UA240PE01 

UnIdad Administrativa Dirección General de Gestión de la Información 
Responsable o L(der del Proyecto: y Estudios 

Coordinación: Ejecutiva 
Comisión Permanente; Ges(íón Documental y Archivos 
Monto estimado anual: S 1,900,000 
Monto estimado total: Para proyectos cuya duración sea mayor a un año, indicar el monto total del Proyecto (Sófo mu/fianuales) 
Fecha estimada de inicio: 2310112017 
Fecha estimada de conclusión: 29/09/2017 
Duración: 8,30 meses 

Breve d escripción d~I~~ºY~l:Jº __ y_~.!!_º-~j~.tt~º_1t~º-~~ª,.~~eres) 
llevar a cabo la migración de los expedientes descritos y su contenido en el sistema D-Mx al sistema automatizado de gestión documental GD-Mx. 

Unidades Administrativas 
involucradas: 

Unidad Administrativa· Responsabilidad 

DGGIE· Requirente (Funcionalidad) 
DGTI" Requirente Técnico 

" .... ,. ... - . ,. , 

~... Gacanlizar el óplimo cumplimienlo de los derechos de acceso a la información pública y la prolección de dalas personales . . e ¡Objetivo Estratégico: 

Contribución al OQlgfurQEstratégico: 
Facilitar la accesibilldac(y'conservación de ¡os documentos y expedientes reladonádos con los procesos, trámites y servicios sustantivos y administrativo del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Proteción de Datos Personales (INAI) 
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111. Ju'sflfiéitélón 
or mandato constitucional, los sujetos obligados deben documntar todo acto que derive del ejercicio de sus lactultades, competencias o funciones y preserva 
s documentos en archivos administrativos actualizados. Para ello, el artículo 24, fracción IV de la LGTAIP establece que los sujetos obligados deben 
onslituir y mantener sus sístemas de archivo y gestión documental conforme a la normalivldad aplicable'. 
or su parte la LFA tiene entre sus objetivos promover el uso, mélodos y técnicas que garantlcen la localización y disposición expedita de documentos a través 

sistemas modernos de organización y conservación de los archivos, y fortalecer la utilización de tecnologías de la información para mejorar la 
ministración de los archivos de los sujetos obligados. 
este contexto, el AGN, en coordianción con ellNAI y la SFP, en cumplimiento con el articulo 21 de la LFA publicaron los Uneamienlos para la creación y 
de sistemas au/omaUzación de gestión y control de docuenlos (OOF, 3 de julio de 2015) que establece en su lineamiento Décimo quinto, fracción XI, inciso 
ue el sistema debera controlar las modificaciones tecnológicas y jurídico-administrativas de los documentos de archivo, anexos y metadatos relacionados 
do se actualice, migre, respalde, dé mantenimenlo, modifíque los privilegios que se otorguen a los usuarios o se aplique otro proceso a la herramient 

nológica. En dicho supuesto deberá asegurar la preservación del documento de archivo y registrar la fecha en la que así ocurra. 
este sentido conlar con todos los expedientes e información generada dentro de un sólo sistema permite controlar y economizar las modir!cacio 

nológicas del mismo, 

Situación sin Proyecto (2500 caracteres}: 
clualmente el INAI cuenta con el Sistema D-Mx Que contiene la información que obra bajo resguardo del Archivo de Concentración del entoncces IFAI (del año 
003 al 7 de febrero de 2014) y dellFAI-Organlsmo Autónomo (del 8 de febrero de 2014 al 30 de junio de 2015), así como el Sistema de Automatización 
ocumenlal GD·Mx (en proceso de implementación) que contendrá la información dellNAI (del 1 de julio de 2015 a la fecha). 

Resultados Esperados: 
Contar en el Sislema GD-Mx con los expedientes e información generada en ellNAI desde la fecha de creación del entonces ¡FAI a la fecha, a fin de facilitar la 
búsqueda de la información y prestación de servicios del Archivo de Concentración, así como la planeaclón y costos de ejecución de las migraciones, 
actualizaciones, segurdad de la información, respaldos y procesos de recuperación de la información de aceurdo a los planes estratégicos de la DGTly los 
cambios tecnológicos correspondientes. 

Plan de Actividades Colabora: Descripción de la colaboración 
Estimada de Estimada de 

Inicio Conclusión 
1. Extracción. DGT( Parte tecnológica. 

2. Transferencias y limpieza. 
DGTI Parie tecnológica. 

3, Carga de datos. 
OGTI Parle tecnológica. 

4. IntegraCión en los Hujos de trabajo de gestión 
documental. OGrl Parle tecnológica 
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Análisis de RiesQos V Plan de Mitiqación 
Riesgos: 
t Perdida de información durante las actividades de migración. 
12 Retraso en el Plan de Trabajo. 

1

3. Indisponibilidad de la infraestructura dellNAI 
4. Retraso en las revisiones y retroalimentación de los enlregables por parie delINA!. 
5. Identificación incorrecta de ríesgos. 

EntreClables: 
La totalidad de los expedientes e información que conforman eIIFAI, IFAI-OA e [NA! en el Sistema Automatizado de Gestión Documental GD-Mx. 

'v~ Presupuesto 

Monto estimado anual: iMliIiJtM 
¿El PE genera impacto presupuesta! en ejercicios 
posteriores a su conclusión? 

Descripción' No. de Partida 
Monto 

11 

Si/NO 
1I NO Estimado 

, Descríbír brevemente: , 
1I 1I 

s 
$ , 

S Monto Periodicidad 

S 11 S ,1111 11 
S 
S 
$ 

Descripciones de las parlidas del capitulo de gasto. 

S610 proyectos plurianuales 

Subtolales 

~J-" 
'VI.ObsérvacióneS'adicionale's 

1 
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COO,INACIÓN: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

Coordinación Ejecutiva 
Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 
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 INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General al !ogro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la pOblación objetivo o área de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO Promover e!-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 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: públicas 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO O " d 1 S 'd d C' 'l· ·1" . l· , d h .. I ' .. .. _ rganlzaclones: e a - OCle a IVI y pob aelan en genera :conocen Y eJercen,sus eree os de acceSO',8 a Informacl,qn,y protecclon de ,datos personales. 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Tasa de 'crecimiento de solicitudes de 
acceso a la información pública y deacceso 
y co'rrecéión de datos personales, 

$18,836,000,00 

DESCRIPCiÓN 

El indicador permite conocer el porcentaje de'incremento de' las solicitudes de acceso 
a la información pública y de aCceso y'Correcci6n de datos personales realizadas por" 
la población a ,través 'de la Platáforma Nadonal 'de Transparencia (antes Sistema 
Infomex Gobierno Federal) en 2017, respeclo a 2016, 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

5% 

Incremeritar el ejercicio de los derechos 
que lUtela el instituto, lo que supone 

también la ampliación del conocimiento 
entre la población, 

27% 
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'" o ¡nol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

~-~~~- M ij- FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección genera!, en el ámbito de sus atribuciones, así' como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(p!aneación y programación presupuestaria anual), 

No. 

2 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Brindar ,una asesorfa oportuna y 
.de calidad a las personas 
mediante los medios con los que 
cuenta en el CASo 

Realizar Transparencia en Red y 
PROSEDE-INAI - Foros para la 
protección de datos personales 
en redes sociales digitales 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Asesorar a las personas que se acercan al 
INAI para el ejercicio de sus derechos de 
acceSQ'a la información pública y de-protección 
de datos personales, de conformidad al 
articulo 42, fracción V y VI, de la LGTAIP; 
articulo 43. fracción VI, de la LFTAIP; y, 
articulo 38 de la LFPOPPP. 

Con Ja realización 'de Transparencia'en Red, 
PROSEDE-INAI asi como la realización de los 
Foros para la protección de datos personales 
en redes sociales digitales, los integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil; de las 
instituclones_ académicas y la población en 
<general conocen sus derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales 
a partir de la sensibilización, 
Importancia: Incrementar la cobertura de 
personas ,en el país que conocen sus derechos 
de acceso a la información pública y de 
protección de datos personajes, 
De conformidad con el Artículo 43, fracción VI, 
de la LFTAIP y articulo 38 de la LFPDPPP. 

MONTO 

$0 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Promedio 
Satisfacción 
Ciudadana 

PorcentajEi 
personas 
sensibilizadas 

de 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

9 

Reflejan el promedio-de-salisfacción 
ciudadana, a través de un cuestionario, 

100% 

de El resultado implica que XX (al cierre del año 
2016 se podrá calcular el número) personas 

sean sensibilizadas en maleria de los 
derechos de acceso a la información y/o 

protección de datos personales á través de 
Transparencia enRed y PROSEDE-INAI 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

N DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 

No/Sí 

¿CUAL? 

No 

Si 
DGA, DGAJ, 

DGTI Y DGCS 

INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y 

(MM/AA) 

01/1Ty 12/17 

01/17 Y 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estrategico y programa presupuestario 

(planeadon y programación presupuestaria anual), 

No. 

3 

4 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de Promoción dé los 
Dereéhos de -Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos·Personales realizado 

Desarrollo de certámenes para la 
promoción de los derechos en 
seclores especificos de la 
población 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Consiste- en _8cti'vidades diseñadas para 
interactuar- con seétores específicos .de _la 
población, principalmente lúdícas,.informativas 
y.>promocionales, de coriformidadcon el 
articulo 42, fracción V. de la LGTAIP;Articulo 
43, fracción Vl,de la.LFJÁIP y artículo 38 de la 
LFPDPPP. 

Son un medlb para "sensibilizar a sectores' 
es'pecJficos de la población sobre' sus 
derechos DA y PDP. 
Importancia: Atender las necesidades 
especificas de Jos sectores más 
representativos de la csociedád e incrementar 
la' cobertura de·, ,personas en el pars. que 
conocen, 'sus derechos de ,ac'ceso ,a la 
información públiéa y de protección,de datos 
personales. ' 
De conformidad con el Articulo 42,. fracción V, 
de la LGTAIP;Articulo 43, fracción VI, de la 
LFJAIP y articulo 38 de la LFPDPpP. 

MONTO 

$0 

1,000,000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Tasa de 
Crecimiento de la 
PromoCIón de 
Derechos entre lá 
Población 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

10%. 

Mide el porcentaje' de crecimiento de ta 
población con,la que 'interactuamos para 
promover los dert;!chos de acceso a ta 
jnformacjón~y de prote'!cción de datos 

personales. Para 2017,esperamosun 
~recil!liento de 10o/~ re~pect~ a: 2016. 

10% 

Porcentaje de Desde 201.5 se llevan acabo estos 
en concursos, los cuales,han convocado a . Participación 

Certámenes 2,588 participantes, lo que significa que esla 
Dirección busca un crecimiento ,soslenido de 

288, nuevos participantes, cada' año:' 

REQUIERE LA FECHA 

CDLABORACIÓ ESTIMADA DE 

N DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 

No/ Sí 
¿CUÁL? 

Si 
DGA,DGAJ, 

.DGTlyDGéS 

Si. CE, CAl, 
CPÓP, 

CSTSNT 

INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y 

(MM/AA) 

01/17 Y 12/17 

03/17 Y 12/17 
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"'1 na i [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

I "O ~ PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

~ F:~:~~ A~::~~ ~'::~~NSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

--------""~!----- FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

5 

6 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realizaoión de la Semana 
Nacional de Transparencia 

Presencia institucional el ferias 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Reúne, en una semana, a !os más destacados 
académicos, especialistas, autoridades, 
estudiantes, etc., para analizar el estado en el 
que se encuentra el ejercicio del derecho de 
acceso a la' - información pública y la 
transparencia, en México ten 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; Articulo 43, 
fracción VI, de la LFTAIP y articulo 38 de la 
LFPDPPP. 
Permite interactuar con sectores específicos 
de la población, para posicionar'los derechos 
que lutela ellNAI. 
Importancia; Ampliar el conocimiento y el 
ejercicio de' los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos 
personales; de conformidad con el Articulo42, 
fracción V, de la LGTAIP; Artículo 43, fracción 
VI, de la LFTAIP y articulo 38 de la LFPDPPP. 

MONTO 

$3,500,000.00 

$1,345,000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Tasa de,crecimiento 
de las personas 
registradas en la 
Semana Nacional 
de Transparencia 

Porcentaje de 
presencia en' ferias 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

10% 
Incrementar er 1 0% la cantidad de personas 

registradas para partiCipar en la Semana 
Nacional de Transparencia respecto a'las 

registradas el año 'anterior 

100% 
Mide el ,grado de avance de las metas 

planteadas durante'el ejercicio fiscal, Es una 
relación entre la presencia en ferias y el 

número de ferias programadas, 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓ 

N DE OTRA 
ÁREA DEL INAI 

No/Si 

¿CUÁL? 

Si, CE, CAl, 
CSTSNT 

No 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 
CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y 

(MM/AA) 

06117 Y 10/17 

02117 Y 12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, as! como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuesJaria anual). 

No. 

7 

8 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

En uno' o dos días, permite hacer presencia del 
INAI en los estados de la república, promover 
el conocimiento dEdos derechos' y su ejercicio, 
así como vilicularnos con sectores específicos 
de la población. 
Importancia: Ampliar el conocimiento y -el 

O . " d F'· t d I ejercicio, de los derechos de acceso a la 
rgamzaclon e lesas e a 'f " d t·, d d t 

TransparenCia y Privacidad In ormamon y 8, pro eC~I?n e, ~ os 
, personales, entre la poblaclon en Mexlco, 

Cumplimiento 
Edilorial 

especialmente en aquellas ciudades donde el 
ejercicio de los derechos están por debajo de 
la media nadonaL 
De conformidad con el Articulo 42, .fracción V, 
de la LGTAIP; Artículo 43, fracción VI, de la 
LFTAIP y artículo 38 de la LFPDPPP. 
Alienta el an~!isis, la investigadón y la 
expansión del conocimientd de [os derechos 
DAP yPDP. 
Importancia: Ampliar el, conocimiento, y el 

del Programa ejercicio de los derechos de acceso a la 
informacibn y de 'protección ,de datos 
personales; de conformidad con el Articulo 42, 
fracción V, de la LGTAIP; articulo 21, fracción 
XVI; artículo 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
artículo 38 de la LFPDPPP. 

MONTO 

$2,100,000.00 

$3,170,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
Fiestas de la 
Transparencia y 
Privacidad 

Porcentaje de 
textos dictaminados 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 
Este indicador nos permite medir el niVél de 

avance de las actividades programadas. Nos 
permite observar el ,grado de cumplimiento 
de las ferias realizadas en relación con las 

programadas. 

100% 
Mide el grado de avance de las metas 
planteadas durante el ejercicio_fiscal. 
Relaciona el número de dictamenes 

realizados entre 'los dictámenes 
programados. 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

N DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 

No/Si 
¿CUÁL? 

No 

Sí, CE, CAl Y 
CPDP 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 

(MM/AA) 

02117 Y 12/17 

02/17 Y .12117 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

--1' "-=--------F-O-R-M-A-TO--DE-A--CT-�v-�-DA-D-E-S~O-P-ER-A-T-IV-A-S-----------------------------------------
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestarla anual). 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

MONTO 
INDICADOR DE 

META PRDGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 
N DE OTRA INICIO Y 

PROYECTO NORMATIVA GESTiÓN ÁREA DEL INAI CONCLUSiÓN 

No/SI (MM/AA) y 

¿CUAL? (MM/AA) 
Abre un espacio para la reflexión entre 
académicos, investigadores, especialistas y 
personas interesadas en los derechos que 
garantiza el INAI, ademas de que atrae a 'los 100% 
medios de comunicación y a la opinión pública. Porcentaje de 

Este indicador nos permite medir el nivel de 

9 Presentación de publicaciones 
Importancia: Ampliar el conocimiento y el 

$270,000.00 presentación de 
avance de las actividades programadas, 

Si, DGCSyD 02/17 y 12117 
,ejercicio de, los derechos de acceso a la Considera el número de presentaciones 
información y de protección de datos 

publicaciones 
realizadas entre las presentaciones 

personales; de conforniidad con el Artículo 42, programadas, 
fracción V, de la LGTAIP; articulo 21, fraccion 
XVI; articulo 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
articulo 38 de la LFPDPPP. 
Contratación de Cursos de capacitación al 
personal del Centro de Atención a la Sociedad, 
para que tenga una capacitación constante, en 
atención a la demanda de las necesidades de 
los usuarios, con la finalidad de impulsar la 100% 
excelencia en el servicio, 

Capacitación al personal -del Importancia: Asesprar a las personas que se El personal del Cenlro de Alención a la 
Centro deAlención a la Sociedad, acercan al INA! para' el ejercicio de sus Acciones de Sociedad al finalizar el ~ercicio cuente ,con al Si, 

10 a través cursos que fomenten su derechos de acceso a la información pública y $450,000.00 capacitación menos 48' horas de capacitación en temas 
DGCyDGA 

03/17 y 12117 
conocimiento y desarrollo de protecciQn de datos personales, que enriquezcan la formación 'de los 
institucional De conformidad con el Artículo 42, fracción V y servidores públicos y por lo tanto eficiente la 

VII, de la LGTAIP; articulo 43, fracción VI, de calidad del servicio del CASo 

la LFTAIP; articulo 38 de la LFPDPPP, asi 
como los lineamientos de Operación del CAS, 
los cuales establecen que el personal debe 
tener al menos 48 horas de capacitación al 
año. 
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InOI [lb! INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral elfogra del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No, 

11 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Implementación, y Coordinación 
,del Programa de' Sensibilización 
de Derechos 2017 (PROSEDE
INAI) 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Con ·Ia implementación y coordinación· del 
PROSEDE-INAI se incentiva y fortalece el 
ejercicio de los derechos con la participación 
de las organizacion'es 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: contribuye a [a profesionaHzación 
y,- fortalecimiento, ,de' capacidades de las 
organizaciones,de la soCiedad civil para incidir 
en e[ empoderamiento de--Ia población, en 
general. y de los grupos en siluación de 
vulnerabilidad 
De conformidad cón el Articulo 42, fracción V, 
dela LGTAIP, 43,·fracción VI,dela LFTAIP y 
articulo 38 de la LFPDPPP, 

MONTO 

$3,392,000,00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Tasa de incremento 
de la participación 
de las ose en. el 
PROSEDE 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

20% 

El resullado implica que 12 organizaciones 
de' la sociedad civil adicionales particjpen en 

[a cail'vacataría, respeCto al total de 
organizaciones que participaron en el año 

anterior 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

N DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 

NolSI 
¿CUÁL? 

Si 
DGA,DGAJ, 

DGTI yDGCS 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MMIAA) Y 

(MMIAA) 

01/17 Y 12/17 

184 
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InOI [lb! INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

~ _.~~~~~~~--~~~------------------------------~----~------
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera íntegral el logro de! objetivo de la Dirección general, en el ambilo de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

12 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

La realización de! Premio a la Innovación en 
Transparencia permite identificar, reconocer y 
difundir las mejúres experiencias informáticas 
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 

R r '. d I rEd'" di pública. 

P
ea I~aclon le al I?:on e 'Importancia: Incentivar la participadón de' 
remlo a a nnovaclon en < >, 
T' diferentes actores en la generaclon de 

ransparencla aplicacione$ o soluciones informáticas 
dirigidas a generar conocimiento, visibilizar 
problemas públícos y facilitar la comprenSión, 
procesamiento y aprovechamiento de 
información pública; de conformidad can el 
Articulo 42, fracción V, de la LGTAIP, 43, 
fracción VI, de la LFTAIP y articulo 38 de la 
LFPDPPP. 

MONTO 

$352,000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Tasa de incremento 
en los proyectos 
registrados enel PIT 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

10% 

El resultado implica que seTegistren XX (en 
el mes de agosto del año 2016 se podrá 

calcular el número) proyectos adicionales al 
total de proyectos registrados en el año 

anterior 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

N DE OTRA 

ÁREA DELlNAI 

No/Si 
¿CUÁL? 

Si 
CAl, DGA, 

DGTI, DGCS 

INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y 

(MM/AA) 

01/17 Y 12/17 

185 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

Conjunto de productos, servidos, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la conmbución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No, 

13 

ACTIVIDAD, SERVICIO D 

PRDYECTO 

RealizaGÍón de mesas de' diálogo 
regionales 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Con la realización de las ,mesas de dialogo se 
generara- un espacio de reflexión', análisis' e 
intercambio de experiencias entre distintos 
actores involucrados que permitan contribuir al 
fortalecimiento del acceso,a la infórmación y a 
la protección de datos personales en los temas 
correspondientes. 
Importancia: Se busca incidir en actores clave 
para promover,el ejercicio pe los, derechos 
mencionados y descentralizar su 'ejercido, de 
tal forma que se engloben las diversas 
regiones del país para así extender '!os 
beneficios a nivel individual~"y sobre lodo, 
cólect'lvo. 
De conformidad con el Articulo 42, fracción V, 
de la LGTAIP,43, fracción VI, de la LFTAIP y 
articuío38 dela LFPDPPP, 

MONTO 

$306,000,00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje 
mesas de 
realizadas 

de 
diálogo 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

El resultado implica que se 'reaHcen:las 3 
mesas de diálogo-programadas para el año 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

N DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
No/SI 

¿CUÁL? 

Si 
DGA 

INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y 

(MM/AA) 

01/17 Y 12/17 

186 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

~~----~~-+r-'-~-·----~~ 
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que renejan de manera integra! el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

14 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

ConcertaCión y ejecución de 
Transparencia en Red 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Con la concertación y ejecución de 
Transparencia- en Red se impulsará la 
vinculación con ose, que desarrollen y 
promuevan entre 'sus prácticas y entorno 
sodal, 'el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y del derecho de protección de 
datos personales, a traves de la 
sensibilización, 
Importancia: Robustecer la vinculaclón del 
Instituto con la sociedad civil.organizada 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 ose como protagonistas en la transmisión 
de experiencias y uti!idad en torno al acceso a 
la información pÚblioa y a la protección de 
daios personales con otras organizaciones y 
las comunidades con las que trabajan, 
De conformidad con el Articulo 42, fracción V, 
de la LGTAIP, 43, fracción VI. de la LFTAIP y 
articulo 38 de la LFPDPPP. 

MONTO 

$1,350.,0.0.0..0.0. 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
talleres y eventos de 
sensibilización 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 

El resultado implica que se realicen en el año 
20. eventos de sensibilización y 30 talleres de 

sensibilización en materia del Derecho de 
Acceso a la Información y/o 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

N DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 

No/Sí 
¿CUÁL? 

Si 
DGA 

INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

0.1117 Y 12/17 

187 
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inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como [a contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA FECHA 
COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

N DE OTRA INICIOY 
No. 

PROYECTO NORMATIVA GESTiÓN ÁREA DEL INAI CONCLUSiÓN 

Nol Sí (MM/AA) Y 
¿CUÁL? (MM/AA) 

Con la realización de los, foros para la 
protección 'de_ datos personales en red.es 
sociales' dlglta!es se promoverá. entre los 
jóvenes estudiantes de nivel medio superior y 
superior [a importancia' de [a protección de 
datos personales en las plataformas de las 
redes sociales digitales-. 100% 

R r ,. d ~ 1 Importancia: Promover el conocimiento sobre Porcentaje de foros '. _ . _ 
15 p~~~~~~~n de edat~~Ospe~:~ale: el derécho a [a protección de dato~ personales $100,000.00 realizados El resultado Implica que se ~~alicen en el ano Si 

01/17 Y 12/17 

en redes sociales digitales ~O~~~id~:c:~~sd~:cadedera~~~:a a~;~:r 1: 
4 foros para la protecclon de datos DGA 

personales en redes sodales digitales 
especialistas en redes sociales digitales y 
seguridad digital con los jóvenes así como 
reforzar la vinculación entre el- INAI y las 
universidades estatales. 
De conformidad con el artículo 42¡ fracción V, 
de la LGTAIP, 43. fracción VI, de la LFTAIP y 
articulo 38 de la IFPDPPP. 

Actualizar los Lineamientos gue rigen la 
100% 

Actualización de la normatividad operación del ~AS, Manual d.: Procedimientos Modificación de los Lineamientos que rigen la 
del Centro de Atención a la del CAS y Pollllcas de Atenclon. Actualización y operación del CAS, Manual de Si 

16 S . d d t' diLo antenor, a fin de homologarlos a las $130.000.00 armonización. Procedimientos del CAS y Políticas de 01/17y06/17 
a~~~~d~S' u: a r~uv:~e et le~~ disposiciones esta~!ecidas en la nueva Ley Atención. 

DGAJ 
d II n t q p p General de Protecclon de Datos Personales. 
e ns I u o. Se requiere pUblicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestaría 

(pJaneaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

17 Realizaoión de Mi CAS 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

PROYECTO ESPECIAL: El proyeoto permitirá Pendiente de aprobaoión por el Pleno del Instituto 
dar a conocer los servicios que proporciona el 
módulo itinerante (MI CASI a diversas 
ciudades del, país, aSlstíendo el personal del 
CAS a lugares públioos a través de ferias y $1.371,000.00 
eventos con la finalidad de orientar y asesorar 
a la ciudadanía sobre el ejercicio de los 
derechos" de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓ 

N DE OTRA 

AREA DEL INAI 

No/Si 

¿CUAL? 

No 

FECHA 
ESTIMADA DE 

INICIOY 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y 

(MM/AA) 

01/17 Y 12/17 
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Nombre del Proyecto: Realización de Mi GAS 
Tipo de provecto: Propósito Especifico 
proyecto Plurianual: NO 
Clave del Proyecto: DE2PPEOO2UR100UA260PE02 

Unidad Administrativa 
Dirección General de Promoción y Vinculación 

Responsable o Líder del 
con la Sociedad 

proyecto: 
Coordinación: Ejecutiva 
Comisión Permanente: Vinculación y Promoción del Derecho 
Monto estimado anual: $ 1,371,000 
Monto estimado total: 

$-
Sólo muftianuales) 

Fecha estimada de inicio: 15101/2017 
Fecha estimada de conclusión: 15/1212017 
Duración: 11.13 meses 

Breve descripción del Proyecto V sU obietivo (1500 caracteres) 
proyecto Especial, por medío del MiCAS, realizar acciones para la ciudadanía que se reflejen en el conocimiento y el ejercicio de los derechos de acceso a 
la información y la protección de datos personales, en diversos espacios del país. como eventos en universidades, ferias importantes, eventos en fechas 
conmemoralívas de las entidades federativas y centros comerciales, 

Unidades Administrativas 
involucradas: 

Objetivo Estratégico: 

Unidad Administrativa" Responsabilidad 

Dirección del Centro de Atención a la Sociedad 

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

Contribución al Ob'etivo Estraté ico: 
Ciudadanlzar con palabras, eslogan, canciones, un personaje, etc, que permita de una forma sencilla y divertida enseñar y hacerles recordar el quehacer del 
INAI, lo anlerior se res alda con un lan de Iraba'o anual del MOdulo itinerante en diversas enndades federativas. 

promover los servicios que otorga el Centro de Atención a la Sociedad del INAI, actualmente por los cuatro canales de atención para las personas, que 
estos sean utilizados corno herramientas para el ejercicio de! derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales, as) como apoyar a 
las personas con material Informativo dirigido a diversos sectores (infantil, juvenil, ámbito laboral, etc), en formatos accesibles. con la posibilídad de contar 
con la traducción de alguna lengua indígena 

Resultados Es erados: 
Estadislic¡¡ ¡',lieAS 2015, 2016 e ím:remC!l1tar el 5% 
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IV. Aclividad'és generares y,Vin-cul~cTÓn con'Ótras Un'rdades A'dminlstraú'¡ás o Enti,daAés,Externas 

Plan de AcUvidades Colabora: Descripción de la colaboración 
Estimada de Estimada de 

Inicio Conclusión 
MODELO ITINERANTE DEL CENTRO DE Promover los servicios que olorga el 
ATENCI6N A LA SOCIEDAD. MiCAS GAS por los cuatro canales, para que 

las personas los utilicen como 
herramientas de apoyo para el ejercio 
de los de derechos de acceso.a la 
Información y protección de datos 
Ipersonales. 

ACCIONES RELATIVAS A C1UDADAN1ZAR 
Elaboración de material informativo 
dirigido a las personas, conforme a lo 
establecido en los "Lineamientos de 
GAS". Traducción de/ ma/erial 
informativo a alguna lengua indígena. 

Análisis de RiesQos v Plan de MitiQaci6n 
Enunciar si existe algún riesgo y cómo se haril frente al mismo 

Entre ables: 
11. Malerial dirIgido a las personas. 

-' V:, -~:nisupuesto 

Monto estimado anual: iMMM 
¿El PE genera impacto presupuestal en ejercicios 
posteriores a su conclusión? 

Descripción' No. de Partida 
Monto 

11 
silNo 

1I Eslimado 

$ Describír brevemente: 

$ 

11 
I ~ 

$ 
$ 

u I \ $ Monto Periodicidad 

$ 11 $ -1111 
, 

$ 

$ 
$ . Descripciones de las partidas del capítulo de gasto, 

Sólo proyectos plurianuales 

tSUblolales Año IDeSCriPCiÓn 

-\/1..' Obser;a:c¡ones. ~didorial,és 
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COORDINACiÓN: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

Coordinación Ejecutiva 
Dirección General de Tecnologías de la Información 
E003."'Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Prolecciónde. Datos Personales, para que los órganos garantes 
establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública,protecciónydebidolratamiento dedalos personales." 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribucíón de la Dirección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a traves del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO Co"órdínar él Sistema 'Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órgános-,garantes establezcan, apliquen y,evalúen acqiones'de ~cceSD~-a la 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: infórmación pública, protección y debido tratamiento de datos.personales. 

OBJETIVO ESPECíFICO O PROPÓSITO proveer a la población soluciones tecnológicas.irinovadoras, ,accesibles y seguras para el ejercicio de los derechos de Aé:ce~o-a la Información 'y Prolecdón de Datos Personales 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: yla promoción de una adecu~daGestión .DocumentaL 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADDR DE RESULTADO .DESCRIPCiÓN 

índice ,de', efectivida,d: en la entre~a -de Mide-la efectividad'en la entrega de herramientas} servicios para el Sistem'aNaci?nal 
herr~mlen~as yservlclos,,~ara el Sistema de Transpárencia y,de Datos_ Personales, así ?om~. de:_los ~rocesbs sus.tantlvos 
NaCional de Transparencia y de Datos. internos, que hayan sido solicitados porla alta dlCecclon y,lasareas sustanhvas del 
Personale,s, así como los procesos Instituto y que hayan sido autorizados para su ejecución .. 
sustantivos internos 

$60,761,153.29 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

0.8 

Se cuentan con nuevos sistemas y 
funciónalidade¡;, que aportan directamente 
al. Sistema Nacional de Transparencia y de 
Datos Personales, pe~Q también aquellos 

que forman parte de los procesos 
sustantivos delln'stituto. 

79% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambilo de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN No. 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GESTIÓN OTRA ÁREA DELlNAI 

No / SI ¿CUÁL? 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

Implementar las soluciones Si. 
tecnológicas que habiliten o El Sistema Nacional de 
potenclalicen los procesos 80% Transparencia y las 

suslantivos que el SNTy ellnstitulo Unidades 
demanden, brindando soporte Implementación de los sistemas que son Administrativas del técnico allnstituto, los sujetos Porcentaje de ejecutados dentro del proyecto de 

Procesos sustantivos'dellnstítuto 
obligados y la población y operar de nuevos sistemas tercerización de servicios. 

Instituto quienes 

automatizados y seguros. forma coordinada la Plataforma No aplica para el Instituto proporcionan las 01/17 -12ft7 
Nacional de Transparencia. implementados 

Las proyectos especiales que tienen definiciones de 

Ley General de Transparencia presupuesto propio, seran administrados de requerimientos y 

Títulos Tercero, Quinta, y Séptimo. manera independiente, funcionalidad, así GOma 
[a validación de 

Reglamento Interno artículos 38, 22 cumplimiento del 

numeral XIX alcance 

Asegurar la disponibilidad de los 
servicios del Centro'de 98% 

Procesamiento de Datos (CPD) del Porcentaje de Si. Instituto en dónde s-e albergan Jos disponibilidad de 
Mide el nivel de disponibilidad de la operación 

Dirección General de aplicativos institucionales y la las servicios del 
del Centro de Procesamiento de 'Datas del 

2 Servicios integrales en materia Plataforma Nacional de No aplica Centra de 
Instituto, en donde se encuentran albergadas Administración para los 

01/17 -12/17 
de TIC proporcionados. Transparencia, Procesamiento 

los servidores de aplicativos, bases de datos, procesas de 

de Datos (GPD) 
enlaces de telecomunicaciones, etc, que adquisiciones y 

Ley,General de Transparencia permiten que operen [os Sistemas sustantivos arrendamientos 
Títulos Tercero. Quinto, y Séptimo. institucionales, así como [os servicios básicos 
Reglamento Interno artículos 38, 22 de telefonía, internet, entre otros. 

numeral XIX 

Conocer la satisfacción de los Si. 

Programa de concientizaGÍón usuarios de los servicios de TICs. 
Porcentaje anual 

73% Las unidades 
de satisfacción 3 sobre el aprovechamiento de las No aplica de usuarios, 

administrativas del 10/17 - 12/17 
TIC desarrollado. Reglamento Interno artículos 38, 22 Mide la satisfacción de los usuarios de los Instituto participan en las 

numera/XIX servicios de TICs encuestas 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

~ 
~ FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios! actividades y proyectos que renejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN No. 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GESTiÓN OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Sí ¿CUAL? 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

Si. 

Implementar de manera coordinada El Sistema Nacional de 

con las unidades administrativas y el Porcentaje de 80% 
T ransparenda y las 

Sistema Nacio'nal de Transparencia, 
~ atención de 

Unidades 

Diseño de estrategias 
necesidades tecnológicas derivadas requerimiéntos Implemenfación de nuevos requerimientos de- Administratívas· del 

tecnológicas para habilitar o 
de la operacióndela PNT. 

de nueva funcionalidad parRla Plataforma Nacional de. Instituto quienes 
4 potencializar los procesos Reglamento In/erno ariíeu}o 38 

$1,000.000.02 funcionalidad Transparencia, que hayan sido solicitados proporcionan las 01/17 -12/17 
sustantivos de la Plataforma para la por la alta dirección y las unidades definiciones de 
Nacional de Transparencia; 

Lineamientos para fa 
Plataforma administrativas del Instituto o en su caso el ' requerimientos y' 
Nacional de Sistema Nacional de Transparencia y que funcionalidad, así como implementación y operación de la Transparencia hayan sido aütorizados,para su ejecución. 

Plataforma Nacional de la validación de 
Transparencia. cumplimiento del 

alcance 
Si; 

Nuevos requerimientos de 85% Las Unidades 
Administrativas dél 

funcionalidad de sistemas que-ya se 
Porcenlaje de Implementación de nuevos requerimientos de Instituto quienes encuenlran operando en ellnstitulo 

Diseño de estrategias distiOlosde laPNT, y verificando la alención a los funcionalidad de sistemas,que ya se proporcionan las 
5 tecnológicas para habilitar o 

calidad eje los servicios y soluciones $0 requerimientos encuentran operando_en el Instituto distintos definiciones de 01/17 -12/17 
potencializar procesos de los sistemas dela PNT, que hayan sido solicitados por la 
sustantivos. 

tecnológicas que se implementen en 
del insfítuto alta dirección y las unidades administrativas requerihlientos y 

el Instituto. 
implementados. de! Instituto, y qLie hayan sido autorizados funcionalidad,. así como 

Reglamento Interno arlículo 38 
para su ejecución, bajo el proyecto de la validación de 

'Tercerización de_Servicios. cumplimiento del 
alcance 
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InOI [lV INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

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

~--= 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro de! objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestarla anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INDICADOR DE CDLABORACIÓN DE 
No. MONTO META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN INICIO Y CONCLUSiÓN 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GESTiÓN OTRA ÁREA DEL INAI 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

No/SI¿CUÁL? 

Implementar y operar una mesa de Si. 
servicios de soporte técnico Los organismos 

nacional para la PNT, mediante 
Porcenlaje de garantes locales procedimientos de soporte técnico 

de primero, segundo y tercer nivel. solicitudes de 80% pertenecientes al SNT y 
Implementación y soporte a la soporte las Unidades 

6 operación de la Plataforma Reglamento Interno artículo 38. 
$1,000,000.02 atendidos para la Atención de! soporte a los usuarios 'de la Administrativas del 

01/17 -12/17 
Nacional de Transparencia. Plataforma Plataforma Nacional de Transparencia. Instituto quienes Nacional de 

Lineamientos para la Transparencia requieren soporte 
implementación y operación de la operativo de la PNT y 

Plataforma Nacional de 
validan los resultados. Transparencia. 

Si. 
Atención del soporte a los usuarios Las Unidades 

de los aplicativos del Instituto que se 85% Administralivas del 
Implementaoión y soporte a encuentran en operación, para que Porcentaje de 

Institulo quienes los sujetos obligados yla población solicitudes de 
7 operación de soluciones para que puedan llevar a cabo sus $0 soporte a 

Atención del soporte a los usuarios de los requieren soporte 01/17 -12/17 
tecnológicas de procesos aplicativos dellnslitulo que se encuentran en 
automatizados 

funciones y atribuciones, así como aplicativos operación distintos de la PNT, bajo el operativo de las 
el ejercicio de sus derechos atendidos proyecto de T ercerización de Servicios. aplicaciones 

Regfamento Inferno articulo 38 
institucionales y validan 

los resullados. 
Los servidores públicos dellnstiluto 90% 
son más eficientes en la utilización 

8 Difusión de buenas prácticas en de las TICs para el desarrollo de sus $0 Porcentaje de Cumplimiento en publicaciones de tipos en No 01/17 -12/17 
relación a-uso de TIC. actividades. PUblicaciones 

cuanto a buenas prácticas de TIC (uso de TIC 

Reglamento Interno arlículo 38 
y Seguridad) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

iu FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ",u", =" ""~-~"'= 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el amblto de sus atribucIones, as1 como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeacIón y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICID O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

MONTO 
INDICADOR DE 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 
COLABORACiÓN DE 

INICIO y CONCLUSiÓN 
PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GESTiÓN OTRA ÁREA DEL INAI 

(MMlAA) Y (MMlAA) 
No I Si ¿CUÁL? 

86% 

Soportado. por: 
• Refacciones y a'ccesorlos para 'equlpo de 

cómputo. y telecomunicaciones 
• Servicio 'telefónico convencional 

Atención de requerimientos' de 
(nacional, internacional, llamadas a Si. 
celulares) y el servicio de conducción de Las Unidades usuarios en materia,de TIC!. 

Porcentaje de señales digitales para acceso a internet a Administrativas del Habilitación de TICs a los Incluyendo la provisión de equipo de usuarios con través de un enlace dedicado 9 usuarios para el cumplimiento de cómputo, 'servicios de Internet y $11,402,201.02 
servicios de TIc' Servicio móvH de acceso a Internet de 

Instituto quienes 01117-12/17 
sus responsabilidades. telecomunicaciones] y el • requieren servicios de 

I1cenciamiento completos banda ancha 
TICsy validan los • AdqUisición y actualización de'licencias 

Reglamento Interno articulo 38 de uso de programas de computo, de resultados. 

Microsoft 

• Actualización de ,licencias ,del software 
para la operación institucional delINA! 

• Adqúisición de equipo de cómputo 
personal, cen1ra! y periféricos. 

Porcentaje de 
servicios' de la ' Si. 

Atención y, entrega de servicios de lTÍesa de 
86% Las Unidades 

soporte de ofimatica y telefonía 'a servicios Administrativas del 
10 Asesorias especificas (SIRVE). se':lidores públicosdellnstitutó en 

$871,721.14 
atendidos 

Incluye la Adquisición de kits de Instituto.quiénes 01117 -12/17 
Un tiempo no maydr,a 4 hrs: mediante el nivel 

mantenimiento para equipos de impresión del requieren,servicios de de_servicio 
Reglamento Interno articulo 38 establecido INAI TICs y validan los 

(SLA) no mayor resullados'. 
a 4 hrs. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

11 
. FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contrIbución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
{planeación y programación presupuestaria anual}. 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

MONTO 
INDICADOR DE 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 
COLABORACiÓN DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 
PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GESTiÓN OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

Determinar las debilidades de 90% seguridad, de los Miérositios 
Institucionales salvaguardando-la Porcentaje de Evaluación de la seguridad de los nuevos 

integridad,· dis pon ibilidad y solicitudés de 
Pruebas de Penelración de confidencialidad de la información pruebas de 

Micrositíos Institllcíonales, que hayan sido 

11 seguridad (PENTEST) aplicado a ante ataques cibern$ticos. $1,000,000.00 penetración solicitados por la alta dirección y unidades 01/17 -12/17 
109 Micrositios. atendidos para administrativas dellnstítulo. 

Contar' con esquemas de seguridad los Micrositios 
Incluye la adquisición de una Herramienta suficientes, robustos y verificables. Institucionales especializada para el análisis de 

Reglamento Interno ariículo 38 
vulnerabilidades 

Atención de solicitudes por ma!ware 90% 
Si. 

presentado en los equipo'de Porcentaje de Las Unidades 

cómputo de [os servidores púb!ic,os, solicitudes de Atención de solicitudes de malware Administrativas del 
12 Atención de Malware garantizando su disponibilidad como $0 soporte a garantizando la disponibilidad del equipo de Instituto quienes 01/17 -12/17 

herramienta de trabajo. malware cómputo como herramienta de trabajo de las requieren servicios de 
atendidos: unidades administrativas del Instituto. eliminación de Malware 

Reglamento Interno artículo 38 y validan los resullados. 
Si. 

Nuevos requerimientos de 85% Las Unidades 
Administrativas del 

funcionalidad de sistemas que ya $e Porcentaje-de Implementación de nuevos requerimientos de Instituto quienes encuentran operando en el Instituto 
distintos de la PNT. y verificando la 

atención a los funcionalidad de sistemas que ya se proporcionan las 
13 Estandarización y 

calidad de los servicios y soluciones $18,740,064.45 requerimientos encuentran operando en el Instituto distintos definiciones de 01/17 -12/17 
automatización de procesqs tecnológicas que se implementen en-

de los sjstemas de la PNT, que hayan sido solicitados por la 
requerimientos y del institulo alta dirección y las unidades administrativas 

ellnslituto. implementados. del Instituto, y que hayan sido aulorizados funcionalidad, así como 

Reglamento Interno artículo 38 
para su ejecución, bajo el proyecto de la validación de 

Tercerización de Servlciós" cumplimiento del 
alcance 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

tI FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, act!vldades y proyectos que reflejan de manera integral el logro de! objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeadón y programación presupuestaria anual), 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

14 Mejoramiento de los procesos 
automatizados 

Realizací6n del Proyecto 
Especial-para ra implantaCión 'y 

15 operación de la Plalaforma. 
Naciónal de Protección de D'atos 
Personáles 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atención del soporte a los usuarios 
de los.aplicativos deUnstitutoque se 
encuentran en. operación,. para que 
los sujetos obligadOS y la poblaci6n 
para que pUedan-nevar-a cabo',sus' 
fundonesyatribuciones, ,a~í como' 

el ejercicio de sUs derechos 

Reglamento Interno articulo 38 

Desarrollo dela Plataforma Nacional 
de Protección deDalos Personales 
de acuerdo a los requerimientos que 

définan las áreas-pertinentes. 

Reglamento Interno articulo 38 

MONTO 

$j;612,800.55 

$0.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje 'de 
solicitudes de 
soporte'a 
aplicativos. 
atendidos 

Porcentaje de 
avance del 
Proyecto' 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

85% 

Atención del soporte a los usuarios de los 
aplicativos del Instituto que se encuentran en 

operación distintos de la PNT, bajo el 
proyecto' de T ercerización de Servicios. 

100% 

Plataforma Nacional de'Protección de Datos 
Personales desarrollada de aéuerdo a los 

requerimientos que se definan 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Sí ¿CUÁL? 

Si. 
Las Unidades 

Adm¡riistr~livas del 
Instituto quienes 

requIeren soporte 
operativo de las 

aplicaciones 
histitucionales ,y validan 

los resultados, 
Si, 

La Secretaria de 
Protección de Datos 

Personales, la 
Secretaria de Acceso a 
la Información y en su . 

éasb e!' Sistemá 
Nacional de 

Transparencia, quienes 
deberán 'entregar las 

defiriicidnes de 
funcionalidad y 

requerimientos, asl 
como válidar su entrega 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/M) Y (MM/AA) 

01/17 -12/17 

01/t7 -12/17 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de láDirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al obje~vo estratégico y programa presupuestario 

(planeadón y programación presupuestaria anual). 

No. 

16 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Servicios integrales en materia 
de TIC proporcionados 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Asegurar la disponibilidad de los 
servicios del Centro de 

Procesamiento de Datos (CPD) del 
Instiluto en donde se aJbergan los 

aplicativos- institucionales y la 
Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Reglamento Interno arliculo 38 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcenlaje de 
disponibilidad de 

$25.134,366.09 los servicios del 
Centro·de 
Procesamiento 
de Datos (CPD) 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

98% 

Disponibilidad del Centro de Procesamiento 
de Datos dellnstitulo, en donde se 
encuentran albergados los servidores de 
aplicativos" bases de datos,'enlaces de 
telecomunicaciones, etc. que permiten que 
operen ros Sistemas, sustantivos 
institucionales, así como los servicios básicos 
de telefonía, Internet, entre otros. 
Soportado por: 
• En!ace principal de acceso a loternet 
• Plataforma tecnológica para capacitación a 

disl,nci, (CEVINAI2017) 
• Arrendamiento sin opción a Compra de equipos 

de análisis de protocolos para meíorar el 
desempeño en enlaces de internef 

• Arrendamiento sin opción a compra de una 
solución de seguridad perimetral 

• Arrendamiento sin opción a compra de equipo 
de telecomunicaciones 

• Actualización de licencias y soporte de 
productos ORACLE '(Bases de Datos) 

• Certificados y dominios 
• Contralaci9n del servicío de resguardo externo 

de cintas de res'paldo 
• Mantenimiento a la red de cableado 

estructurado 

• Soporte y mantenimiento para plataforma de 
almacenamiento marca EMe del CPD 

• Soporte y mantenimiento para equipos de 
energía ininterrumpiere del CPD y equipo de A 
A de la sala de UPS 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/Si¿CUÁL? 

Si. 
Dirección General de 

Administración para los 
procesos de 

adquisiciones y 
arrendamientos 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 -12/17 
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COORDINACiÓN TÉCNICA DEL PLENO 
v 
1 1. Porcentaje de la reducción del tiempo en el que se resuelven los 

medios de. impugnación en materia de. acceso a la información y 
protección .de datos personales en posesión de sujetos obligados 

Mide el porcentaje de reducción del tiempo en el que se resuelven los medios de 
impugnación, desde que son interpuestos ante ellNAI por parte de las personas, hasta 
que el Instituto notifica la resolución a cada medio de impugnación. 
El indicador es estratégico pues da cuenta de que la eficiencia y eficacia de la Dirección 
General de Atención al Pleno coadyuva a reducir el tiempo en el que se notifica a las 
personas la resolución del Instituto respecto a los medios de impugnación que 
interponen. 

Dirección General de Atención al Pleno 

2. Porcentaje de casos en los que se ejercitaron las atribuciones legales 
conferidas ala Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades . 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, 
respecto del total de resoluciones a las que se les dio seQuimiento 

Mide la eficacia del ejercicio de las atribuciones legales conferidas a la Dirección General 
de Cumplimientos y Responsabilidades para hacer efectivo el cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto. 

Dirección General de Cumplimiento y Responsabilidades 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

COORDI~AcIÓN: 
DIRECCIÓN GENERAL: 

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

Coordinación Técnica del Pleno 

Dirección General de Atención al Pleno 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOOf Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 
--=------------=----~---------·~~F~IN~IN~S-T~IT~UC-IO-N-A-L-Y~O~B-JE-T-IV-O-D-E~LA~D~I-RE-C-C~IÓ~N~G~E-N-ER-A-L--------~~----------~----------

Contribución de la Dirección General allagra de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo)) a través del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o area de enfoque. 

ALINEACiÓN 
AL OBJETIVO 1. Garantizar el óptimo 'Cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO Proporcionar al Pleno ,del INAllas herramientas necesarias para dar un seguimiento puntual a sus resoluciones en tiempo y forma, así como garantizar que la gestión y seguimiento 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: de los asuntos de su competencia se realice de un modo adecuado. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de reportes nuevos solicitados 
por los Comisionados dellnslitulo. el Pleno 
y/o [a Coordinación Técnica del Pleno a la 
Dlrección General de Atención al Pleno 
durante el periodo de análisis que no han 
sido diseñados, implementados ylo 
entregados, 
Reportes nuevos se refiere a aquellos 
reportes periÓdicos solicitados que no estan 
ya programados para Su realización y 
entrega por parte de la Dirección General de 
Alención al Pleno. 

$1.688,000.00 

DESCRIPCiÓN 

Mide en porcentaje de reportes nuevos scilicitados-a la oirecGÍón General de Atención 
al Pleno por conduelo del Pleno o de la Coordinación Técnica del Pleno que no-han 
sid6 diseñados, implementados y/o entregados en el año, respecto del lotal deTeportes 
nuevos solícitados. 
Se entiende por "reporte nuevos" a aquellos que el Pleno o la Coordinación Técn¡ca del 
Pleno detecta la necesidad de que sean diseñados, implementados y entregados a los 
Comisionados con cierta periodicidad, y que no forman parte de los reportes que hasta 
el final de 2016 ya liene programado generar y enlregar la Dirección General de 
Atención al Pleno. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

~-~~-~~-~--~",--~==--,,",===== .... ~~--=-,,,,,=-=---=====--

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

0% 
Un resultado de 0% indica que, durante 

2017, han sido diseñados, -implementados 
y entregados todos los reportes periódicos 
que no realizaba la Dirección General de 

Atención al Pleno y que han sido 
solicitados a la misma por parte del Pleno, 

los Comisionados ylo la Coordinación 
T ecnica del Pleno. 

Cumplir con la mela implica que el Pleno 
cuenta con herramientas suficientes para 

dar seguimiento a sus asuntos. 

11% 

201 



€O €O 

InOI ~~DI 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

Ir I FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de produc ¿s, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeadón y programación presupuestaria anual). 

No. ACTIVIDAD, SERVICIO O PROYECTO 
DESCR1PC!ÓN,IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

1. Los medios de impugnación Turnara I.~ brevedad los medios de 
en materia de acceso a la ,Impug~aclon ~n matena de acceso a 
información (identificados con las la -inform~ci6n y protección de datos 
claves RDA, RRA), verificaciones _ pe;rsonales recibidos en el- Instituto 
por falla de respuesla. ·(RDAi RRA, VFRiRPD,RIA)i mas 
(idenlificadas con la clave VFR), los.. que por inslrucción le 
en materiá de protección de ", corresponda 'turnar- ,8 la 'Direébión 
dalas personales en.posesión de GéneraldeAlención al Pleno (RM) 
sujelosoblig.ados(RPD) y paraque los Comisionados puedan 
r~G,ur~os-de inconformidad decretar 'su, admisión; Rrev~ndón 'o 
(Identificados con la clave RIA). desechamiento. 
son,turnados a las ~onenctas del, -Notlfic8c a la -brevedad y en 
Instituto; las resoluciones de los 'r', t . 
medios- de impugilación descritos ~u~p l,mlan o. _ a _ I~. normallva 
anteriormente, así como las a~hcable_ la," reso,Juclon a" estos 
'correspondientes'a-Io's.recursos mismos mediOS de.1TPugnaclon. 
alraidos por ellnslilulo .. Ello, en cumplimlenlo con lo 
(identificados con laclave RM) eslablecido en el Acuerdo ACT-
son firmadas por losPUB/24/06/2015.04, mediante el 
Comisionados'y Coordinadores y cuál se aprueban las rriodificaciónes 
notificada's a las pers'onas_que aja Estructura Orgánica da11NA1, el 
presentaron los medios de artículo 150, 153, 169 Y 185 de la 
impugnación, en cumplimiento LGTAIP así como de, los artículos 
con la normalíva aplicable. 156 y 169 de la LFTAIP. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porce'ntaje de 
gestiones 
realizadas' fuera 
de tiempo 
respecto a las 
gestiones 
realizadas en el 
periodo,,' 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

-20% 
En caso de alcanzarse la meta indica que: 

a) Menos, del 0.5% de ,los asuntos"¡ngrésados 
en 2017. no fueronlurnadosen 2017 

b) Unicamenle el 20% delos RRA nolificados 
por via -eleGÍrónica 'nó'fueron 'notificados -a más 
tardar ,al tercer dia siguiente de su aprobación~' 

Por gesiiones se entiende' a la notificación de 
medios de impugnación. 

Aunque corresponde a la DireccIón General de 
Atención al Pleno notificar las resolucIones de 
los asuntos anteriormente planteados (RDA, 
RRA, VFR,.RIA, RPDyRM), la medición se 

centra en lOs asuntás qüe'deben notificarse en 
cumplimiento con la Ley Geheral de 

Transparencia y A9ceso a la,lnformación 
Pública;,que corresponde'a ',Ios ideníificados 

GOn"1;3 clave RRA. 

REQU!ERELA 

COLABORACIÓN DE OTRA 

AREA DEL INAI 
No I SI ¿CUAL? 

Los siete 
Comisionados,. 
Coordinación de 
Acceso a la 
Información. 
Coo'rdinacióri de 
Profeccion de, Datos 
Personales, 
Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo' 
derSistemá Naciónal 
de'Transparericia~ 
Coordinación Técnica 
del Pleno. 
Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 
DirecCión'General de 
Administración 
(OfiCialía departes). 
Cualquier Dirección 
General a la que 
Oficialía de Partes le 
remita medios de 
impugnación. 

FECHA EST!MADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) Y (12/17) 
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inaiQiJ j INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVJDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección genera!, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeaOi6n y programación presupuestaria anual). 

No. ACTIVIDAD, SERVICIO'Ü PROYECTO 

2 

2. Las acciones del Pleno son 
informadas a las. personas que 
interponen medios de 
impugnación ante ellnstitulo y al 
público en general. 

DESCRIPCIÓN,IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Brindar a ¡os particulares y al público 
en genera! acceso en todo momento 
a: 
o ALidios y versiones 

estenográficas de las sesiones 
públicas del Pleno dellnstítuto. 

• Los sentidos en los que se 
resuelven los medios de 
impugnación ingresados al 
Instítuto. 

• Las Actas de las sesiones 
públícas del Pleno. 

• Los Acuerdos aprobados en ras 
sesiones públlcas del Pleno. 

Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en' el Acuerdo ACT
PUBJ24J06J2015.04, medíante el 
cual se 'aprueban fas,modificaciones 
a la Estructura Orgánica dellNAI,así 
como en el artículo, 74 fracción [Jl de 
la LGTAIP. 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
MONTO 

Porcenlaje de 
acciones del 
Pleno que en el 
periodo no 
fueron 
publicadas 
respecto del total 

$0 

de acciones 
concretadas en 
el periodo de 
medición. 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 
COLABORAC10N DE OTRA 

INICIO Y CONCLUSiÓN 
AREA DEL INAI 

(MM/AA) Y (MM/AA) 
No/Si ¿CUAL? 

Los siete 
Comisionados. 

1% 
Las siete,ponencias. 
Coordinación de 

En caso de alcanzarse-la mela 'indica que: Acceso_8_la 
Al cierre de 2017, en acumulado. el 99% de los Información. 

sentidos de resolución a medios _de Coordinadón de 
impugnación, Acuerdos, Actas, audios y Protección de Datos 
versiones estenográficas de las sesiones Personales, 

públicas del Pleno estarán disponibles enla Coordinación Técnica (01/17) y (12/17) 
página dellnstilulo para ser consultadas por del Pleno. 
los recurrentes y por el público en general. Dirección General de 

Se entiende por'''acciones del Pleno" las 
Tecnologías de la 
Inform~ción: 

previamente listadas (sentidos de 'resolución, Todas las Unídades 
Actas, p:'cuerdos, audlos y versiones Administrativas que 

estenográficas). participan en la 
elaboración de 
proyectos de Acuerdos 
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---1J FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

JI ' FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS " ~ " = 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estrafégico y 

programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

REQUrERELA 
FECHA ESTIMADA DE 

No. ACTIVIDAD, SERVICIO o PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

COLABORACIÓt-J DE OTRA 
INICIO Y CONCLUSIÓN 

ÁREA DEL INAI 

3 

3. LosAsuntos del Pleno son 
monitoreados y su cumplimiento 
es reportado a los Comisionados 
del Instituto. 

Brinda[ al Pleno los proyectos de 
Acuerdo que deben ser sometidos a 

. sü votación, y 'en su caso, 
aprobaéión. De igual manera,- una 
vez> que' los mismos hán- ,sido 
aprobados, mantene, a los 
Comisionados informados' respecto 
al seguimiento que las Unidades 
Administrativas; ,han dado para 
cumplir ,cpn las, instrucGÍbnés 
establecidas erí tales Acuerdos. 
Ello, en· cumplimiéntocon lo 
eStablecido en el Acuerdo ACT
PUB/24/06/2015,04, mediante el 
cuál se aprueban las'JilOdffica'biones 
a la Estructura Orgánica delINAI. 

$0 

Porcentaje de 
las insttucciones 
dedvadas de los 
Acuerdos der 
PlenO para el 
cuál las 
Unidádes 
Administrativas 
no han dado 
respu,ésta ~Iguna 
respecto de su 
cumplimiento, 

No/Si¿CUÁL? 
(MM/AA) y (MM/AA) 

20% 
En caso de alcanzarse la meta indica,que: 
las Unidades Admihistrativas del1nstiluto Todas las Unidades 
responsables de dar cumplimiento a las Administrativas que,- a 
instrucCiones del Pleno a través de los fraves 'de los Acuerdos 

Acuerdos que aprueba, ,han dado respuesta a que aprueba él Pleno, (01/17) Y (12/17) 
los oficios'de seguimiento enviados' por la reciban -instrucciones 

Direcdón General de Atenoión al-Pleno para por parte delmismo; 
pronunciarse respecto 'a!'cumplimient6 derSO% 

de las instrlíccion'es estableCidas enJos 
mendónados Acuerdos. 
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4, El estado que guardan los 
medios de impugnación, en 
maleria de acceso a la 
información (identificados con 'las 
claves RDAy RRA), 
verificaciones por falla de 

, respuesta (identificados con,la 
clave VFR)" recursos de 
inconformidad (identificados con 
la clave RIA), recursos atraidos 
por ellnstiluto Odentifieados con 
la clave RM), asi como los 
medios de impugnación en 
materia de protección de datos 
personales (identificados con la 
clave RPD) es reportado a los 
Comisionados del Instituto. 

-1,1. Turnar a las ponencias del 
Instituto los medios de 
impugn'ación presentados ante el 

INSTITUTO NACtONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

Brindar a los Comisionados 
informB:ción procesada y sintetizada 
para que_ tengan conocimiento 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 
incumplimiento), 

• Detalles de los asuntos' en 
materia de la LFPDPPP 
resueltos. 

De igual manera, atender los 
requerimientos de las ponencias y de 
Unidades Administrativas que '8sí 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
PUB/24/06/2015.D4, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica de! INA!, as! 
como del artículo 70, fracción XXXde 
la LGTAIP, 
Turnar a la brevedad los medios de 
impugnación en materia de acceso a 
la información y protección de datos 

$0 

$0 

Porcentaje de 
emisiones 
trimestrales del 
estado que 
guardan los 
medios de 
impugnación que 
no fueron 
reportádos en el 
periodo, 
respecto a los 
cuatro trimestres 
del año, 

Porcentaje de 
medios de 
impugnación 

25% 

En caso de alcanzarse la méta indica que: 
Al momento de dar cuenta del cumplimiento 
anual de la MIR 2017, al menos tres de los 
cuatro,informes trimestrales del estado que 

guardan los medios:de impugnación han-sido 
entregados a los Comisionados del Instituto. 

En dicho reporte se da' cuenta trimestralmente 
de [as etapas en las'que s8-encuentra cada 

uno de los medios de impugnación ingresados 
al Instituto (turno,-sustanciación, resolución, 

firma, notificación y cumplimiento). 

0% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 

Coordinación Técnica 
.deLPleno, 

Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 

Dirección 'General de 
Tecnologías de la 
Información. 

Dirección General de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades. 

Dirección General de 
Sustanciación y 
Sanción. 

Dirección 'Genera! de 
Administración 
(Oficialía de partes), 

(04/17) y (04/17) 
(07/17) y (07/17) 
(10/17) y (10/17) 
(01/18) y (01/18) 

(01/17) Y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

l' ---- . - . " FORMATODEAcTIVIDAD-ESOPE-RA-TiVAS--------'~~~ 

Conjunto de productos, servidos, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al Objetivo estratégico y 
programa presupuestario (pJaneación y programación presupuestaria anual). 

No. ACTIVIDAD, SERVICIO o PROYECTO 

mismo en materiá de acceso a la 
información (recursos de 
revisión, de inconformidad y 
verificaciones por falta de 
respuesta, identificados con las 
claves RDA, RRA, RIA Y VFR) y 
los de protección de datos . 
personales en posesión de 
sujetos obligados (Identificados 
con la clave RPD), asl como los 
demás-que Is'corresponda turnar 
a la Dirección Ganerál de -
Atención al Pleno en el ámbito 
de sus atribuciones y en 
cumplimiento con la normativa 
aplJcable, 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

personales recibidos en el Instituto 
(RDA, RRA VFR, RPD, RIA), más 
Jos que por instrucción le 
qorrespónda turnar a la Dirección 
General de Atención al Pleno. (RAA) 
para que' los Comisionados puedan 
decretar' su admisiónr:'prevención o 
desechamiento, 
Ello, en cllmpiimiento con lo 
establecído. en el Acuerdo ACT
PUB/24/06/2015,04,·· mediante el 
cual sé' aprueban las modificaciones 
a la .Estructura Orgánica del INAI, el 
artículo 150de la LGTAIP y el156 de 
la LFTAIP, 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

recíbldos en el 
Instituto .que no 
fueron' turnados 
respecto al total 
de los medios .de 
impugnación 
reCibidos, 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

Al cíerre de 2017, menos del 0,5% de los medios 
de impugnación ingresados al Instituto en- el 
mismo año han sido_ turnados a los' 
Comisionados para que éstos puedan-,decretar 
su admisión, prevención,o desechamiento. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DELINAI 

No/SI ¿CUAL? 
Cualquier Dirección 
Gen.eralala que 
Oficialía de,Partes le 
remita medios de 
impugnación. 
Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 
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FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

-------.¡r.~-~~.=.= = ~~. --"":""'-----------------------
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Direcclón general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

No. ACTIVIDAD, SERVICIO o PROYECTO 
DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
MONTO META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

COLABORACiÓN DE OTRA 
INICIO Y CONCLUSIÓN 

AREA DEL INAI 

6 

1.2. Recabar las firmas de los 
Comisionados del Instituto en las 
resoluciones en matéria de 
acceso a la información y 
protección de datos personales 
en posesión -de sujetos 
obligados, así como en los 
Acuerdos que emita el Pleno del 
Instituto. 

Contar con los insumqs para notificar 
a la brevedad y en cumplimiento a la 
normativa aplicable la resolución' a 
los medios de impugnación en 
materia de acceso a'la información y 
protección de- datos _personales 
resueltos por el Instituto (RDA, RRA, 
VFR, RPD, RIA, RM), más los que 
por instrucción le corresponda 
notificar a la- Dirección General de 
Atención al Pleno, así como las 
actuaCiones que' deban ser firmadas 
previo a su notificación. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT
PUB/24106/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las' modificaciones 
a la Estructura Orgánica delINAI, los 
artículos 153. 169 Y 185 de la 
LGTAIP, como los articulos 156 y 
159 de la LFTAIP. 

$0 

Porcentaje de 
resoluciones a 
medios de 
impugnación que 
permanecieron 
demasiado 
tiempo en 
proceso de firma 
respecto a las 
resoluciones 
votadas y 
aprobadas. 

20% 

En caso de alcanza'rse la meta indica que: 
Para el 80% de los medios de impugnación en 

materia de acceso a la información 
identificados con la clave de expediente RRA 

####/aa, el proceso de firma de [as 
resoluciones se concretó en ,un periodo menor 
a tres días hábiles posteriores a su resolución, 

No / Sí ¿CUAL? 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

Los siete 
Comisionados, 
Las siete ponencias, 
Coordinación de 
Acceso-a la 
Información, 
Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales, 

(01/17) y (12/17) 

Coordinación Técnica 
del Pleno. 
Dirección General de 
Tecnologias de la 
Información, 
Dirección General de 
Administración, 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus afribuclones, así como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

7 

ACTIVIDAD, SERVICIO o PROYECTO 

1.3. Notificar las resoluddnes a 
medios de jmp~gnación en 
materia de acceso a la 
información y protección de 
datos pérsonalesí así como la 
resolució'n a recursos de 
inconformidad ingresados al 
Instituto y demas las 
notificaciones' que corresponda 
realizar a la Dirección General de 
Atención al Pleno (como las 
relacionadas con el ejercicio de 
la faculladde atracción). 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Notificar a la brevedad y en 
cumplimiento a la normativa 
aplicable la res9lución- a los medios 
de, ,impugnación en materia de 
acceso a la información y protección 
de datos personales resueltos pcir el 
Instituto (RDA,RRA. VFR, RPD,RIA. 
RAA), mas los que por instrucción le 
corresponda' notificar a la Dirección' 
General de, Atenclón al Plenci; así 
como las actuaciones que deban ser 
notificadas_ por la Dirección General.' 
Eno, en cúniplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT
PUB/24/06/2015.04. mediante el 
cual se aprueban las modITieaeiones 
a la Estructura Organica delINAI. los 
articulas. 153, 169 Y 185 de la 
LGTAIP¡. como los articulas 156 y 
159 de.!a LFTAIP. 

MONTO 

$240,000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
resoluciones a 
medios de 
impugnación que 
no fueron' 
nolifieadas en él 
tiempo 
establecido en' la 
Ley General dé 
Transparencia y 
Acceso ala 
Información 
Públical _ respecto 
alas 
resoluciones 
votadas y 
aprobadas. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

20% 
En caso de alcanzarse la meta indica. que: 
EI80%,de'-!os medios de -impugnación'en 

maleria de acceso a la información 
identificados con la clave'de expediente RRA 
####/aa que deben ser notificados por medio 

electrónico fueron notificados en e,1 tiempo 
establecido en la LGTAIP y la LFTAIP. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
No / SI ¿CUÁL? 

Los siete 
Comisionados. 
las_ siete ponencias. 
Coordinación de 
Acceso a la 
Información. 
Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 
Coordinación Técnica 
del Pleno. 
Dirección General de 
Tecnologias de la 
Información. 
Dirección General de 
Administracióri-(inCluida 
la Mesa de Trabajo}. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17}y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

~ FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

COLABORACiÓN DE OTRA 
INICIO Y CONCLUSiÓN No. ACTIVIDAD, SERVICIO o PROYECTO MONTO 

INCIDENCIA NORMATIVA GESTIÓN AREA DEL INAI 
NoI Si ¿CUAL? 

(MMlAA) y (MMlAA) 

Porcentaje de 
los audios y las 

Permitir a los particulares acceso en versiones 0% 
todo momento a los audios y estenográficas 

versiones estenográficas de las de las sesiones En caso de alcanzarse la meta indica que: 

sesiones públicas del Pleno del del Pleno que no En el momento de reportar trimestralmente los 
han sido resultados de la MIR 2017 fados los audios y 

2.1. Difundir las s,esiones Institulo. 
difundidas al versiones estenograficas de las sesiones Dirección Genera[ de 

8 públicas que !leva a cabo el Ello. en cumplimiento con lo 
$1.448,000.00 público en pübllcas del Pleno se encuentran disponibles Tecno[ogí'as de [a (01117) y (12117) 

Pleno del Instituto establecido en el Acuerdo ACT-
general respecto para su consulta en ,el portal de Internet del Información. 

PUB/24106/2015.04, mediante el 
del total de Instituto. Para el caso de las versiones 

cual se aprueban las modificaciones 
veces que el estenograficas y, en caso de que sea 

a la Estructura Orgánica delINAI. asi técnicamente posible, también estarán 
como en el artículo 74 fracción 111 de Pleno tuvo disponibles para su consulta en la Plataforma 
la LGTAIP sesión en'el Nacional de Transparencia. 

periodo de_ 
medición. 

2.2. Difundir las resoluciones del , Porcentaje de 
Pleno del Instituto a medios de 

los medios de 
impugnación en materia de , 

impugnación 0% acceso a la información (casos 
(RDA, RRA, 

identificados con la clave RDA y Dar acceso a los particulares que VFR. RPD, RIA, En caso de alcanzarse [a meta indica que: 
RRA) verificaciones por falta de interponen medios de impügnación y RM) que no En el momento de reportar trimestralmente los 
respuesta (VFR). protección de al público. en general, a Jos sentidos están publicados resultados de la MIR 2017 todos Jos sentidos 
datos personales en posesión de en los que se resuelven los medios en la lista de en los que el Pleno dellnstitulo ha re,suelto Dirección General de 

9 sujetos obligados (casos de impugnación ingresados al $0 sentidos de cada medio de impugnación, se encuentran T 8cnologías de la (01/17) Y (12117) 
identificados con la clave RPD), Instituto. resolución, disponibles para su consulta en el portal de Información. 
recursos de inconformidad Ello. en cumplimiento con lo respecto del tO,tal Internet del Instituto y, en caso de que sea 
(casos identificados con la clave establecido en el artículo 74 fracción de resoluciones técnicamente posible, también estarán 
RIA),asi como las 111 de la LGTAIP. a tales medios disponibles para su consulta en la Plataforma 
correspondientes a los casos en 

aprobadas por el Nacional de Transparencia, 
los que el Pleno decidió ejercer 

Pleno del 
la facultad de atracción (casos 

Instituto. 
identificados con la clave RM). 
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FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 
1/ ___________ _ 

, FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS -~ 
Conjunto de productos, servidos, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como [a contribución al objetivo estratégico y 

programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

-------------------~ "------~-·----~F~O-R-MA=T-O-D-E~AC-T-IV-ID-A-DE-S~O~P-ER-A-TI-VA-S------------------------------------------------------
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 

programa presupuestario (p!aneación y programadón presupuestaria anual), 

No. ACTIVIDAD! SERVICIO o PROYECTO 

12 

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

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Brindar al Pleno 'los· proyectos 'de 
Acuerdo que deben ser sometidos. a 
su votación, y en su caso, 
aprobación. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica dellNAI. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
proyectos de 
Acuerdo que 
tardan más de 
un dia en 
elaborarse, una 
vez que se 
cuenta con los 
elementos de 
fundamentación 
y motivación 
necesarios para 
la elaboración de 
los mis,mos, 
respecto del 
número total de 
Acuerdos 
elaborados en el 
periodo. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

0% 

En caso de alcanzarse la meta indicq que: 
El 100% de los proyectos de Acuerdo a ser 

aprobados por el Pleno, han sido circulados a 
los Comisionados para su revisión, a más 
tardar, al día siguiente de que se le han 

entregado a la DirecCión Genéral de Atención 
al Pleno los elementos de fundamentación' y 
motivación necesarios para la elabciración de 

tales proyectos. 

REQurERELA 

COLABORACiÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
No / Sí ¿CUAL? 

Cualquier Unidad 
Administrativa que 
deba entregar los 
elementos de 
fundamentación y 
motivación de los 
proyectos de Acuerdo. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIóN 
(MM/AA) y (MM/AA) 

(01/17) Y (12117) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de' sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual), 

No. ACTIVIDAD, SERVICIO o PROYECTO 

13 

3.2, Dar seguimiento y reportar el 
estado que guarda el 
cumpllmiento a las iristrucciortes 
realizadas a las Unidades 
Administrativas del Instituto a 
través de los Acuerdos- que --
aprueba el Pleno del mismo, 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mantener a los Comisionados del 
hlstituto inJormados 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
PUBI2410612DI5,04, medianté el 
cual se a'pruéban,la,s,modifitaciones 
a la Estructura Orgánica deIINA.!. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GEsnÓN 

Porcentaje de 
reportes de 
cumplimiento a 
instrucciones 
que no fue 
entregado 
s_emanalmente; 
respeclo del total 
de semanas 
hábiles en el 
año, 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

0% 

En caso de alcanzarse,la meta indica que: 
Cada semana hábil de 2017 se le ha entregado 
a [os Comisionados el reporte de Acuerdos) en 

el-que se,da cuenta:de; 
a) Los Acuerdos del Pleno que han sido 

aprobados y'que permanecen pendientes -de' 
publicación en la página del Instituto ylo en el 

Diario Oficial de la Federación, según 
corresponda. 

b) Lcis proyectos de Acuerdo que están 
programádos para su vótación en las ',dos 

semanas siguientes a la ,emisión del reporte; 
asi Goma las_etapas concretadas y'-pendientes 

de 'los mismos, 
c) El resumen de la' confirmación de 

cumplimiento a las instrucciones,derivadas de 
los Acuerdos. aprobados por el Pleno por parte 
de las- Unidades Administrativas responsables 

de.dicho,c,umplimientó, 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
No I Si ¿CUÁL? 

Coordinación T écnk:a 
del Pleno, 

Todas la,Unidades 
Admiríistrativas' 
responsables de dar' 
cumplimiento a las -
instrucciones derivadas 
de los Acuerdos que 
aprueba el Pleno, . 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIóN 

(MMlAA) y (MMlAA) 

(01/17) y(12117) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

------------------------iFt- ---------=--~F~O-RM=A=T-O=DE-A~c=T=IV=ID=AD=E=S~O=PE=R=AT=1V-A=S-===----=====-------========------=-============= 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 

programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

No. ACTIVIDAD, SERVICIO o PROYECTO 

4,1, Entregar en tiempo el' 
reporte de resoluciones a medios 
de impugnación yde proyectos 
de resolución discutidos 
públicamente. Dicho reporte se 
refiere especificamente a la 
resolución y discusión pública- de 
medios de impugnación en 
materia d_e 'acceso a la 
información (identificados con las 

14 . claves ROA, RRA), verificación 
por falla ,de respuesta 
(identificadas con la clave VFR), 
protección de datos perspnales 
en posesión de sujetos oblígados 
(identificados con la clave RPO), 
recursos de inconformidad 
(identificados con la clave RIA) y 
recursos'de revisión atraídos por 
el Instituto (identificados con la 
clave RAA), 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Brindar a los Comisionados del 
Instltuto informaCión procesada y 
sintetizada para que tengan 
conocimiento del tipo y número de 
medios de impugnación (ROA, RRA, 
VFR, RIA, RAA, RPO) que han 
resuelto, en qué-sentidos y en contra 
de qué sujetos obligados, así como 
de los asuntos que ellos mismos' han 
identificado como relevantes para 
ser discutidos públicamente, 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT
PUBI24/0612015,04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica dellNAI, asi 
como del artículo 70, fra,celón XXX de 
la LGTAIP, 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
emisiones del 
reporte de 
resoluciones y 
discusiones 
públicas 
entregados fuera 
de tiempo 
respeclo del total 
de emisiones del 
reporte. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

3% 

En caso de alcanzarse,la meta indica-que: 
En el 97% de las semanas habiles del año, los 

Comisionados dellnstitulo han recibido el 
reporte que da cuenta de resoluciones a 

medios de impugnación y de proyectos de 
resolución discutidos públicamente. Esto un día 
después del día en el que se celebró la sesión 

pública, 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
NoISI¿CUÁL? 

Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 

Dirección General de 
Comunicación Social y 
Difusión. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMIAA) Y (MMIAA) 

(01117) Y (12117) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES inaicev 4 
FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTlVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servidos, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como [a contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

No. ACTIVIDAD, SERVICIO o PROYECTO 

4.2. Entregar ~n tiempo el 
reporte del eslado que guardan 
los medios de impugnación. 
Dicho reporte se refiere a la 

DESCRIPcróN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

cantidad de medios de Brindar a los Comisionados del 

15 

hilpügnación que se encuentran 
en·cada una de sus diversas' 
etapas (turno"sustanciación, 
resoluCión, firma, notificación y 
cumplimiento). Esl0, respecto a 
los medios de impugnación'en 
materia'de accesú,8 la 
información (identificados' con las 
claves ROA, RRA),verificación 
por falta de respuesta 
(identificadas con la clave VFR), 
protección de datos personales 
en posesión de sujelos obligados 
(identificados con la clave RPD), 
recursos de inconformidad 
(idenlificados con la clave RIA) y 
recursos de revisión alraidos por 
ellnsmul0 (idenlifieados con la 
clave RM). 

Instituto información'--procesada _y 
sinletizada para que lengan 
conocimiento ,del estado que 
guardan -Ios:medios de' impugnac1ón 
(RDA, RRA, VFR, RIA,RM, RPO) 
qué- se e'ncuentran en cada"una de 
sus etapas (turno, sustanciación, 
resolución, nolificac1ón, 
cumplimí!3nto y" denuncia por 
incumplimiento), así como del tiempo 
que permanecen en tales'etapas, 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT" 
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban,las modificaciones 
a la Eslruclura Orgánica dellNAI. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
emisiones del 
reporte del 
estado'que 
guardan los 
medios-de 
impugnación 
enlregadosluera 
de,tiempó 
respeclo del tolal 
de emisiones del 
reporte 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

10%-

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
En el 90% de las semanas hábiles del año,los 
-Comisionadós,dellnstiluto han reCibido ,el 

reporte que da cuenla del eStado que guardan 
los,medios de impugnación, Esto'un día 

después dé! día en 'el que se celebró la sesión 
pública. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEclNAI 
No/ Si ¿CUÁL? 

Dirección General. de 
Tecnolqgías, de'la' 
Información. 

Dirección General de 
Cumplimienlos.y 
Responsabilidades. 

FECHA ESnMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MMlAA) 

(01/17) Y (12/17) 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral ell09ro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual), 

No. 

16 

ACTIVIDAD, SERVICIO o PROYECTO 

4.3. Enlregar en tiempo el 
reporte de-resoluciones en 
materia de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión' de Particulares. 
Dicho reporte se refiere 
específicamente a la resolución y 
de asuntos en materia de la Ley. 
Fedéral de Protección de Datol:; 
Personales en Posesión de 
Particulares (LFPOPPP) 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Brindar a los Comisionados del 
Instituto información procesada y 
sintetizada para que tengan 
co"nocimienío del tipo y número de 
asuntos (PPO, PISAN y 
Verificaciones) que han resuelto, en 
qué sentidos yen, contra de qué 
sujetos regulados,- así como -de [os 
tiempos transcurridos para la 
resolución de tales asuntos, 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT
PUB/24/06/2015.04, mediante el 
cual se aprueban,las,modificaciones 
a la Estructura Orgánica dellNAI. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
emisiones del 
reporte de 
resoluciones en 
materia de la 
LFPOPPP que 
no fueron 
generados', 
como porcentaje 
de las sesiones 
del Pleno para 
resolver los 
asuntos en 
malerla de' la 
tFPOPPP 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

4% 

En caso'de alcanzarse la meta indica que: 
Para el 96% de las sesiones del Pleno en 

materia de la LFPOPPP celebradas en 2017, 
los Comisionados reciben un reporte de los 

asuntos resueltos en dichas-sesiones, 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
No/SI¿CUÁL? 

Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 

Dirección General de 
Sustanciación y 
Sanción. 

Direcc¡ón General de 
Tecnologías d,e [a 
Información, 

FECHA ESTIMADA DE 

[NICIO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) y (12/17) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES inOI[@--V 
FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

ji FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestarío (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 

17 

ACTIVIDAD, SERVICIO o PROYECTO 
DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

4.4. Elaborar documentos Atender .Ios requerimientos. de las 
relacionados ,coí, las actividades pon'eneias 'y de UilidadHS 
que reali:?8 y conlrola la , Administrativas que así 16 necesiten, . 
DireccJón General_ de Atención al respecto de ,Ios- temas de la 
Pleno, creados· para atender los competencia de la Dirección General 
requerimientos formulados por de Atención' al Pleno, y también _ a 
las pOilencias"así como, por partir de los insumas'provistos por la 
olras Unidades Administrativas, Dirección General de Cumplimientos 
del Instituto. •. . . y Responsabilidades para la 
Nota.Estos documentos pueden elaboración de estadistica sobre.el 
incluir: estudios, Iichaslécnicas, segwir¡,jeilio al' cumpHmiento de 'las 
opiniones, recomendaciones'y resoluciones y 'sanciones emitidas 
precedentes relac_ionados con por -el Pleno, - Esto, ,medi~hte, la 
medios dEi'impugnación en generación' y entrega de ,estudios, 

' materia de acceso,a-Ia fichas técnicas, opiniones, 
información y protección de recomendaciones y, precedentes. 
datos personales, 'recursos de Ello,' en, -cumplimiento con lo 
inconformidad, ejercicio déla establecido en el Ac.uerdo .ACT-
tacullad de atracción, Acuerdos PUB/24/06/2015.04, mediante el 
del Pleno y seguimiento a las cual se aprueban las modificaciones 
instrucciones de los mismos, a la Estructura Orgánica delINA!. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
documentos 
elaborados en 
mas de ún dra 
habil, respecto 

. deltolal de 
documentos 
soliCitados. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

5% 

En caso de alcanzarse, la meta hídica,que: . 
Durante 2017,_'y en [as ocasiones-que,las 

ponencias y Jas, Unidades Adminisírailvas que 
así lo necesiten"soliciten,a la Direc,ción 

G'eneral de, Aten,ción al Pleno estodios, fichas 
técniCas, opiniones, recomendaciones y 

precedentes' por corresponder a los temas 'de 
su competenCia, recibieron la información 

solic1fada'a más tardar al día siguiente que fue 
solicitada 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 

No/Si¿CUÁL? 

Coordinación Técnica 
del Pleno. 

D.lrección General de 
Tecnologias dela 
Información. 

Dirección General de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) y (MM/AA) 

(01117).y (12117) 

216 



fil fil o 
InOI CQ) 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

COORDINACiÓN: ¡~Co~rdi;ación Té;¡1 Pleno. 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades. 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 
-------------------~·~RN~IN~S~TI~TU-C-IO-N-A-L-Y~O-BJ-E-T-IVO--DE-L-A~D~IR-E-C-C~IÓ-N~G~E-NE-R-A-L--~----~~----------~----------

Contribución de la Dlrección General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a traves del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACiÓN 
AL OBJETIVO 1. Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPóSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIóN GENERAL: 

El lnstitulo 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 
acceSQ,a la Información pública y protección de datos personales en posesión dé sujetos obligad~. 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRIPCiÓN META ANUAL 

Porcentaje de resoluciones con insüucción, 
con vencimiénlo en el ejercicio, que 
permanecieron incumplidás a pesar de que 

~e I ~i~tjr~n medidas 1e apremio, : res~ecto Mide el porcentaje de r13soluciones con instrucción con vencimiento en el ejercicio que 
I e o ~ 'b e ~asos ~n lOS ,que J8 eJercl ar~n permanecieron incumplidas, a pesar de' que el Instituto ejerciera las atribuciones 

f:ter~i~a~~~~nf: m:~i~F~: a~~e~~~~ par: ~~a~~~nar~~~I~~~o~e~et:~tii~~~ó~:; ~~~id~~g~~i:~~m~~;.~~.lo;~arl~~ cU::~i~~end~ 
ogrtadr e cumPl,mp'len o del,llas trtesto uClonles impugnación ,en materia de acceso a la información pública y protección de datos 
emll as por e eno e nSluo¡ en os - " ".. 
medios de impugnación en materia de personales en poseslon de sUjetos obligados, 

acceso a la información públíca y protección 
de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

$378,000.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

1.5%. 

El valor que se obtenga en 2017 se utilizará 
"como linea base para los siguientes 

ejercicios, 

Lo anterior, en razón de que está actividad 
está diseñada conforme a, las nuevas 
atribuciones conferidas al Instituto, 
otorgadas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la ,Información 
Pública. 

2%' __ ~ ____________ =_"'~r~~' == 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, selVicios, actividades y proyectos que reflejan de manera íntegral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeadon y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Mecanismo 
implementado para la 
ejecución de las acciones 
que se realizan ante el 
incumplimiento-de las 
resoluciones emitidas por 
el Pleno del Instituto, en 
los médios de 
impugnación en matería 
de acceso a la 
información pública y 
protección de datos 
personales en posesión 
de sujetos obligados 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 
NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVlCtO O 

PROYECTO 

Las resoluciones del Pleno del Instituto son 
vinculatorias, definitivas e inatacables -para los 
sujetos obrigados! dé conformidad éon lo previsto 
en los artículos 60 .• apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos 
Me~icanos; 157, 180 Y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso,a,la Información Pública, 
y 163 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a' la Informadón Pública. 
En este contexto, la Dirección General de 
Cumplimie'nlos - y Responsabílidades_ se -erige 
como el último eslabón en la garantía de los 
derechos que salvaguarda este organismo 
garante, en su asp'ecto contencioso, en tanto que 
tiene a su cargo,latarea de dar seguimiento-a las 
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, en 
los medios de impugnación en materia de acceso 
a la' información 'pública y prolección de dalos 
personales en posesión de sujetos obligados, en 
aras de hacer efectivo el total cumplimiento de las 
mismas. 
Convergentemente, el Instituto comenzará a 
ejercer sus atribuciones para sandonar las 
infracciones cometidas por sujetos obllgados que 
no cuenten con el carácter de servidores públicos 
ni sean partidos politicos, de conformidad con lo 
previsto en los articulas 60., ápartado A, fracdón 
VII de la Constitución Polilica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 41, fracción VIII, 211 y 212 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 21, fracción Vy Titulo Sexto, 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 
GESTIÓN 

Promedio de las 
acciones que se 
realizan ante el 
incumplimiento 
de las 
resoluciones 
emitidas por el 
Pleno del 
Instituto, en los 

META PROGRAMADA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

90% 

El cumplfmiento de 'la meta implica que" al 
medios de 
. .. cierre de 2017, en el 90%-de los asuntos se 
¡mpug.naclon ~n habran ejercido !as,acciones que se realizan 
matena re ante el incumplimiento de las resoluciones 
~~ceso "a a emitidas por el Pleno del Instituto. 
m ormaclon 
pública y 
protección de 
datos personales 
en posesión de 
sujetos 
obligados. 

REQUIERE LA 
COLABDRACIÓN DE 

OTRA ÁREA DELlNAI 

No / Si ¿CUÁL? 

CTPyDGAP. 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MM/M) 

1/2017 a 12/2017. 

218 



@ @ ~ 
InOI [~~ 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el [ogro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Capilulo 111, Sección 1 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Por todo lo anterior, resulta necesario que esta 
unidad administrativa ejerza todas las atribuciones 
que le han sido conferidas derivado de la 
aprobación de las leyes general y federal en la 
materia, tales como: verificar el cumpnmienlo a !as 
resoluciones emitidas -por el Pleno del Instíluto; 
dar seguimiento a las vistas ordenadas por el 
Pleno en dichas resoluciones; 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, asi como sustanciar lqs 
procedimientos sancionatorios en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no 
cuenten con el caracter de servidores- públicos ni 
sean partidos políticos. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTiÓN 

META PROGRAMADA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Si¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

219 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reHejan de manera integral el logro del objetivo de [a Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTIVIDAD, SERVICID O 

PROYECTO 

Verificación del 
cumplimiento a las 
resoluciones emitidas' por 
el Pleno dellnslilulo, en 
los medios de 
impugnación en materia 
de acceso a la 
información pública y
protección de datos 
personales en'posesión 
de sujelos obligados. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Las resoluciones del Pleno del Instilulo son 
vinculatorias, 'definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados', de cdnformidad,con,lo previsto 
en los articulos 60., aparlado A, fracción VIII de la 
Constitución- Política de fas 'Estados Unidos' 
Mexicanos; 157, 18Dy 188 de la Ley General de 
Transparencia:y Acceso 'a la Información Pública 
y, 163 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a Ia./nformación Pública:. 
En este tenor, los sujetos'obligados deben cumplir. 
incondicionalmente !~s resoluciones emitidas' por 
este' organismo garante,'" sin __ que, sea valida' la 
utilización de'" recursos jurídicos- ,como la 
interposición de un' juicio de',nulidad' Or de facto, 
como la simple negativa de "entregar información, 
para eludir dicho cumplimienlo. 
Por lo anterio'r¡ ya fin de garantizar que se acaten 
las :resoluciones' emitidas por este' -organismo 
garánfe, "en 'estas' se ,establecen lbs' plazos y 
términos para su cumplimiento; así como los 
procedimientos para asegurar su ejecüción-. 
,En' razón de lo anterior, resulla indispensable 
medir el' grado de cumpJimrento 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 cumplimiento haya 
transcurrido. 

MONTO 

$87,600.00 

INDICADOR DE 
GESTiÓN 

Porcentaíe de 
verificacipn del 
cumplimiento a 
resoluciones de 
medios de 
impugnación, 

META PROGRAMADA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

99% 
El cumplimienlo de la mela implica que; al 
cierre de 2017,' el 99% de las resoluciones 
con instr,ucción'hayan sido cumplidas' por 

los -sujetos·obligados. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I Sí ¿CUAL? 

CTPyDGAP. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 
(MMIAA) Y (MMIAA) 

1/2017 a 1212017. 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

I FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

3 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Seguimiento a las vistas 
ordenadas ·por el Pleno 
dellnslitulo. en las 
resoluciones emitidas en 
los medios de 
impugnación en materia 
de acceso a la 
información pública y 
protección d_e dalos 
personales en posesión 
de sujetos obligados. a 
través de la atención de 
los requerimientos 
formulados por los 
órga'nos 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. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

El Pleno del Instituto, en las resoluciones que 
emite, ordena' dar vista a los órganos internos de 
control y demás autoridades competentes, para 
hacer del conocimiento de esas instancias la 
probable responsabilidad por el incumplimiento de 
la Ley, que hubiese detectado durante la 
sustanciación de los medios de impugnación que 
conoce, de conformidad con lo qispuesto en el 
articulo 60., apartado A. fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 21, fracción XIX, 207, 208, 209 Y 210 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 187. 188 Y 189 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a fa 
Información Pública. 
En este tenor, resulta importante medir la eficacia 
de las gestiones realizadas por la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades al 
inferior del -Instituto para atender los 
requerimientos formulados por los órganos 
internos de conhol en los sujetos obligados y 
demás autoridades competentes, a fin de 
coadyuvar con la investigación de presuntas 
infracciones a la normativa en la materia. 

MONTO 

$50.400.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
atendón de los 
requerimientos 
formulados por 
los órganos 
internos de 
control y demás 
autoridades 
competentes. 

META PROGRAMADA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

90% 
El cumplimiento de la. mela implica que. al 

cierre de 2017,' el 90% de los 
requerimientos formulados 'Por los órganos 

internos de control y demas autoridades 
competentes, hayan sido atendidos. a fin de 
coadyuvar-con la investigación de presuntas 

infracciones a la normativa en la materia. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Sí ¿CUÁL? 

Ponencias de los 
Comisionados. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1/2017 a 12/2017. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

/1 FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. 

4 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Análisis de'los 
expedientes de 
seguimiento al 
cumplimiento de 
resoluciones' emitidas por 
el Pleno del Instituto, en 
los medios de 
¡mpugna~¡ón en matériá 
de accesó a la 
információn publica y 
protección de datos 
personales en posesión 
desujelos obligados, que 
son turnados para 
determinar la 
procedencia de dar vista 
o elaborar proyectos de 
denuncia, por 'persistir el 
incumplimiento 'de 
resoluciones emitidas'por 
este organismo garante, 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 
NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

De persisíir el incumplimiento de las resoluciones 
emItidas ,por el Pleno del' llistituto¡ se debera 
determiri'ar la' p-rocedencia de dar'vista o elaborar 
proyectos ds',denunéia¡ ante el órgano intemo de 
contra! en el' sujeto ,obliga'do -o ,autoridad 
competente, 'con fundamento en lo dispuesto en 
los articulos 60" apartado A, fracción VII de la 
Constitucíón Política de 'los Estados Unidos 
Mexicanos; 21,fracción XIX,207,20B, 209y210 
dela Ley General de Transparencia yAcceso a la 
Información Pública, y 187, lBB ylB9 de la Ley 
Federal de' Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, -con, -él objetó de que -esas 
instancias ordene el ,inicio de las investigaciones 
y,' en' 'su momentó, de Jos procedimientos 
administrativos disciplinarios que' correspondan! 
en contra. de qUienes résullen responsables del 
incumplimiento a las resoluciones' emitidas por el 
Pleno de'este organismo'garante. -
En razón de lo anterior,' resulla ne,cesario medir la 
eficacia 'de lás' acciones realizadas por -la 
Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades- para analizar los, expedientes 
de seguimiento al cumplimiento de resoluciones 
turnados para determinar la procedencia de dar 
vista o elaborar, proyectos de denuncia, por 
persistir el, incumplimiento, de las resoludones 
emilidas por el Pleno dellns!ilulo. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
análisis de 
expedienles de 
seguimiento al 
cumplimienlode 
resoluciones 
turnados para 
determinar la 
procedenda de 
dar vista o 
elaborar 
proyeclos dé 
denuncia, por 
persistir el 
incumplimiento 
de resoluéíones 
emitidas por el 
Pleno del 
Inslilulo. 

META PROGRAMADA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

90% 
El cumplirhientó de-la meta implica que, al 
cierre de 2017 ,el 90% de los expedientes 

asuntos se hayan analiiado_para determinar 
si resulta conducente dár vista 0, elaborar el 

proyecto de, denuncia.correspondiente, 

REQUIERELA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

No. 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MM/AA) 

1/2017a 12/2017. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No, 

,5 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Sustanciación de los 
procedimientos 
sancionaloiios previstos 
en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la fnformacíón Pública, 
en contra de presuntos 
infractores de sujetos 
obligados que no 
cuenten con el can3cter 
de servidores públlcos ni 
sean partidos poHlicos. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

El Instituto comenzará a ejercer SUS' atribuciones 
para establecer y ejecutar las sanciones que 
correspondan a las infracciones cometidas por 
sujetos obligados que ,no cuenten con el carácter 
de servidores públicos ni sean partidos políticos, 
de conformidad con lo previsto en los articulos 60.) 
apartado A, fracción VII de la Constitución Política 
de fos Estados Unidos Mexicanos; 41, fracción 
VIII,21.1 Y 212 deiaLey General de Transparencia 
y Acceso a la Informacíón Pública, 21, fracción V 
y Titulo Sexto, Capitulo 111, Sección I de la Ley 
Federal de Transparencía y Acceso a la 
Información Pública. 
En razón de 'Jo anterior, resulta ¡ndispensable 
medir el porcentaje de eficacia de las acciones 
realizadas por la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades para 
sustanciar y someter a-consideración del Pleno del 
Instituto los proyectos de resolución 
correspondientes a los procedimientos 

MONTO 

$240,000 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaíe de 
proyectos de 
resolución 
elaborados, 
correspondientes 
a los 
procedimientos 
sancionatorios. 

META PROGRAMADA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

90% 
El cumplimiento de la meta implica que, al 
cierre de 2017J en el 90% de los casos se 
haya elaborado el proyecto de resolución 

correspondiente al procedimiento 
sancionatorio. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ SI ¿CUÁL? 

No, 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MMlAA) 

1/2017 a 12/2017, 

sancionatorios. 

----~------=._~~~~~--------------~--------------------------------
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COORDINACiÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
lo Grado de. variabilidad en las capacidades institucionales de los 

organismos garantes de acceso a la información y.protección de datos 
personales en las entidades federativas (promoción vinculación y 
capacitación) para garantizar los derecho al acceso a la información, 
gestión documental y protección de datos personales 

2. Porcentaje de acuerdos del 
cumplidos por sus integ rantes 

Sistema Nacional de Transparencia 

Mide que tan distintas son las capacidades institucionales de los organismos Mide el porcentaje de acuerdos tomados por el Consejo Nacional del Sistema 
garantes de acceso a la información y protección de datos personales en las Nacional de Transparencia cuyas acciones fueron llevadas a cabo por los 
entidades federativas en temas específicos de interés contenidos en el Censo integrantes o instancias del Sistema. 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
relacionados con promoción, vinculación y capacitación, en materia de transparencia, 
acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental con 
respecto al promedio nacional. 
Este indicador permite medir si las capacidades institucionales en los temas específicos 
definidos son cada vez más parecidas a nivel nacional lo que contribuye al 
fortalecimiento del Sistema Nacional. 

Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad 
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COORDINACiÓN: 

DIRECCIÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Conlribucl?n de la Dirección Genera! alfagra de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o área de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO Coordinar el Sistema Nacional de Transparenc1a y de Protección de Datos Personales, para que los Organismos garantes establezcan, apliquen y evaluen acciones de acceso a 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: la información pública. protección y debido tratamiento de datos personales. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO Los Organismos garantes locales de las Entidades Federativas en materia de transparencia. acceso a la información y protección de datos personales. cuentan con un canal 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: institucional de vinculación) coordinación y-colaboración para impulsar las acciones y políticas del Sistema Nacional de Transparencia 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de capacidades instituclonales 
de los Organismos garantes de acceso a la 
información y protección de datos 
persona_les en las entidades federativas que 
han mejorado (promoción vinculación y 
capacitación) para garantizar los derecho al 
acceso a la información, gestión 
documental y protección de datos 
personales. 

$6.670,000.00 

DESCRIPCiÓN 

Mide la mejora de las capacidades institucionales de [os Organismos garantes de 
acceso a [a información y protección de datos personales en las entidades federativas 
en temas específicos de interés contenidos en el Censo Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales, relacionados con 
promoción, 'vinculación y capacitación, en materia de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales y gestión documental. A partir de estos 
temas específicos de interés se construyen, criterios que permiten la medición de la 
variación en capacidades institucionales. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 
_______ =" ____ ~"~~,"="..<t.~_=~~= === ,,'mm-

META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

50% 
El 50% de los Organismos garantes de 
acceso, a la informació,n y protección de 
datos personales en las entidades 
federativas mejoran' sus calificaciones en 
temas especificas contenidos en el Censo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales, relacionados con promoción, 
vinculación y capacitación, en 'materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y gestión 
documental. 

9% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección genera!, en el ambi!o de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Llevar . a cabo las 
actividades del Programa permanente de 
promoción 'y vinculación con las 
entidadés federativas en coordinacfón 
con el Sistema Nacional de 
TransparenCia. ~ 
Dentro de las- accio'nes- a realizar en el 
Programa permanente de promoción se 
encuentran: eventos de promoción, foros 
de -consulta y mesas de dialogo para 
coadyuvar a la elaboraéión del programa 
nacional de transparencia, representar al 
INA! en las - entidades federativas, 
suscribir' convenios :de colaboración, 

. .' , implémentar- "proyectos "de' ¡:iromoción; 
Cumplimiento del Prog~~ma impulsar la arm'onización legislativa,' Y- la 
permanente de_ promoclon:y conmemoración'del' Oíae,lnternacional de 
vinculación con lás entidades ~ la,Protección de Datos Personales; 
federativas' en coordi~acjón 

con el' Sistema Nacional 'de 
Transparencia-implementado 

Importancia:EIINAI tiene la obligación 
de vincularse, y coordinarse con los 
Organismos_ garantes _de ,las, Entidadés 
Federativas (integrantes del Sistema 
Nacional-de Transparencia) en- materia 
de tránsparencia, acceso a la información 
pública, protección de datos_personales, 
gestión documental y rendición de 
cuentas. 

Incidencia, normativa: artículo 1° 
CPEUM, arliculo 21,fracción VII 
LFT AIPG; articulo 41. fracción IX, articulo 
42, fracción V LGTAIP; Fracción IV, 
numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 ANEXO 
DEL ACUERDO ACT 
PUB/24/D6/2015.04, pUblicado el 1 de 

MONTO 

$'0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

. Porcentaje del 
cumpliníienlo de 
promdción y 
vinculación con 
entidades 
federativas 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

90% 
Dé las acciones prograÍ!ladas comprendidas 
en el Programa perm'anente de prómoción y 

vinculación con las entidades federativas,'que 
efectivamente se lleven a cabo en el plazo 

definido. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

Si (Dirección _General 
Técnica" Séguimien'toy 

Normativa del. slÍI); 
Dirección General de 

Tecnologias de la 
Información; 

Coórdinación Técnica~ 
del Pleno; Dirección 

General de Promoción 
y Vinculación con' la 
Sociedad; Dirección 

General de 
Administración; 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(Di/17) 
(12/17) 
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inoi[~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

~ __ -+b-... .~- _-_.- ~. 
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, as1 como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

2 

Cumplimiento del Programa 
permanente de capacitación 
a los servidores públicos de 
las entidades federativas en 
,coordinaCión con el :Sistema 
Nacional de Transparencia 
¡m'plementado 

julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 
Descripción: Uevar a cabo las 
actividades de organización del 
Programa permanente de capacitación a 
los servidores públicos de las entidades 
federativas en 'Coordinación con el 
Sístema Nacional de Transparencia. 
Dentro de las acciones a realizar en el 
Programa permanente de capacitación 
en las Entidades Federativas y 
MU!;¡cipios se encuentran; talleres 
regionales, talleres presenciales en 
'Coordinación con los integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia, 

Importancia: EIINAI tiene. la Obligación 
de. impulsar _y promover lá capaeitación 
en materia de transparencia, protección 
de datos personales y gestión 
documental hacia, los servidores públicos 
de las Ehtidades Federativas y los 
Municipios. 

Incidencia normativa: artículo 42, 
fracción VII LGTAIP, articulo 21, fracción 
X lFTAIPG; Fracción IV ,numeral 3 
ANEXO DEL ACUERDO ACT . 
PUB/24/06/2015.04, publicado el 1 de 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 

Porcentaje del 90% 
cumplimiento' de De las,acciones programadas comprendidas 
capacitación a en ,el Programa permanente de capacitación a 
entidades los servidores públicos de las entidades 
federativas y los federativas que efectivamente se Heven a cabo 
municipios. en el plazo definido. 

Si 
Dirección General de 

Capadtadón; 
Coordinación de 

Protección de Datos 
Personales; Dirección 

GeheraLde Prevención 
y Autorregulación; 
Coordinación de 

Acceso a la 
Información, Dirección 

General Técnica, 
Seguimiento y 

Normativa del Sistema 
Nacional de 

Transparencia 

(01/17) 
(12/17) 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES ¡nOI ~I;J -..:v 
FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No, 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ Si ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

Descripción: Llevar a-c;:ibo eventos de 
promoción en materiá de transparencia, 
acceso a la información, ,protección de 
datos 'personales y gestión dooume~talJ 
e'n coordinación' con _los integrantes, del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Importancia: El INAI está obligado a 
p'romover el. conocimiento y ejercicio del 
derecho de acceso a la información;_ así 

Organización de eventos de como el. nuevo marco normatívo én la 
promoción en coordinación -materia, ·en 'las Entidades Federativas; 
con lós integrantes del mediante la-organización de eventos"en 
Sistema Nacional . de los .-gue se. socianc~, y promuevan el 

, derecho a,la mformaclon y el derecho a la 
Transparencia protección de datos personales. 

Incidencia normativa: artículo 10 

CPEUM, articulo 42 fracción V LGTAIP; 
articulo 21, fracción VII LFTAIPG; 
fracción IV, numerales 1, 2 Y 4 ANEXO 
DEL ACUERDO ACT 
PUB/24/06/2015.04, publicado el 1 de 
julio. de 2015 (alribucionesde la 
DGVCCEF) 

$650,000,00 

Porcentaje de 
eventos de 
promoción en 
materia de 
transparencia, 
acceso a la 
infcirmación, 
protección de 
datos:, y, gestión 

. documental en 
las entidades 

_ federativas 

95% 
De los eventos de promoción _programados y 
coordinados con el SNT qúe se lleven a cabo 

en el plazo.establecido 

No 
(01117) 
(12117) 

228 



El) El) o 
InOI [~ 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seNicjos, activídades-y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribucíones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaclón y programación presupuestarla anual). 

No. 

4 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Representar al INAI en las 
enUdades federativas. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Asistir, atender y 
representar al !NAI en reuniones de 
trabajo o eventos en las Entidades 
Federativas en los cuales se solicita la 
aportación del INAI; asi como participar 
en paneles o conferencias convocados 
,en las. Entidades Federativas. Se 
consideran los viáticos necesarios 'para 
que los servidores públlcos de! INAI 
atiendan los eventos y/o reuniones 
convocados. 

Importancia: el INAI debe contar con 
participación y representación 
institucional en las Entidades 
Federativas, al tratarse del Organismo 
Naciona[ en materia de transparencia y 
protección de datos personales, 
encargado de promover y velar por el 
cumplimiento de la normatividad en [a 
materia, tanto a' nivel federal, como a 
nivel eslatal y municipal. 

Incidencia normativa: artículo 21, 
fracción VII LFTAIPG 

MONTO 

$440,000.00. 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcent~je de 
atención a 
reuniones y 
eventos 
convocados' en 
las entidades 
federativas 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

95% 
De [as reuniones convocadas'por las entidades 

federativas que registran la partiClpaclón del, 
INAI. 

REQUIERE LA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

Si 
Coordinación del 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/M) Y (MM/M) 

(01117) 
(12117) 

229 



¡ no; [~ -J) INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

I M 1,;:1) PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el embito de sus atribuciones, así como la contribución al objetívo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERELA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
Nol Si ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

5 

Suscripción de'Convenios de 
Cblaboradón con las 
entidades federativas y los 
Municipios para la adopción 
de Políticas del Sistema 
Nacional de Transparencia 

Descripción: Establecer y generar 
vinculos de coordinación y colaboración 
mediante [a suscripción -de convenios de 
colaboración con las entidades 
federativas y municipios para la adopción 
de políticas del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Importancia: El INAI tiene la obligación 
de vincularse' mediante-la suscripción de 
convenios con autoridades de las 
Entidades Federativas y los Municipios, 
incluidos 'los Organismos- garantes, a fin 
de cooperar y apoyar el trabajo entr,e las 
ín'stituciO!1es firmantes. 

Incidencia normativa: articulo 21, 
fracción VII LFTAIPG; articulo 41, 
fracción IX, articulo 42,. fracción XI 
LGTAIP; fracción IV, numerales 1 y 8 
ANEXO DEL ACUERDO ACT -
PUB/24/06/2015.04, publicado el 1 de 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 

$0 

Porcentaje de 
Conven'¡os de 
Colaboración 
firmados. 

95°io 
Dé los convenios de colaboración con las 

entidades federativas programados y 
solicitados que·son firmados porellNAI.-

Si 
Coordinación del 

Secretariado EjécLitivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia 

Dirección General de 
Asuntos Jurídicos 

(01/17) 
(12117) 

230 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

." .. ! ':1= 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! ell09ro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al obíetivo estratégico y programa presupuestarlo 

(planeac1on y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DELlNAI 

No / Si ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 

Implementación de proyectos 
de promoción en matería de 
transparencia, acceso a la 
información y protección de 
datos en coordinación con el 
Sistema Nacional de 
Transparencia 

Descripción: Impulsar e implementar 
proyectos de promoción en materla de 
transparencia, acceso a la información y 
protección de datos en coordinación con 
las Entidades Federativas y el Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Importancia: El I NAI en su carácter de 
Organismo Nacional, tiene la obligación y 
el compromiso de impulsar e implementar 
p'royectos de promoción en apoyo a las 
Entidades Federativas, a fin de promover 
y difundir el conocimiento y ejercicio del 
derecho a la información en todo el país. 

Incidencia normativa: artículo 10 

CPEUM, artículo 42, fracción V LGTAIP; 
fracción IV. numerales 2, 4, 5, 6, 7,8 Y 9 
ANEXO DEL ACUERDO ACT -
PUB/24/06/2015.04, publicado elide 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 

$600.000.00 

Porcentaje de 
proyeclos de 
promoción 
irnplementados 
en coordinación 
con el Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

90% 
De los proyectos de colaboración con las 

entidades. federativas programados. y 
solicitados que son puesto en marcha. 

Sí 
Coordinación del 

Secretariado Ejecutivo 
del Sislema Nacional 

de Transparencia 

Dirección Genera! de 
Promoción y 

Vinculación con la 
Sociedad; 

Coordinación de 
Acceso a la 
Información; 

Coordinación de 
Prótección de Datos 

Personales 

(01/17) 
(12117) 

231 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, S8Nicíos, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! el logro de! objetivo de la Dirección generat en el ambilo de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

7 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

OrganizaCión de -Concursos 

DESCRIPCIÓN,IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA 

Desc~ipción: Impulsar e implementar 
concursos en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de 
datos, en coordinación conJas Entidades 
federalivas y el Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Nacionales en materia de; Importancia: El [NA! en su carácter de 
transparencia, acceso, el ,la Organismo Naciona[; tiene' el deber y el 
información, protección de compromi,so de impulsar e'imple~ent~r 
datos, gestión' -documentál, y certame~e~J a fin ~e p,r~mover y difundir 

, ," ... el conocimiento y eJercIcIo del derecho de 
archiVOS, en coordlnac!on acceso a la información en todo el país, 
con' e[ Sistema Nadona[ de ' 
Transparencia Incidencia, normativa:' articulo 1° 

CPEUM, articulo 42, fracción V LGTAIP; 
fraccipn IV, numerales 2, 4; 5. 6, 7, By 9 
ANEXO DEL ACUERDO ,ACT -
PUB/24/0612015.04, publicado el 1 de 
julióde2015 (atribuciones de, la 
DGVCCEF) 

MONTO 

$500,000,00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
Concursos 
Náciona[es 
organizados en 
coordi'nac¡ón éon 
el Sistema 
Nacional de 
Trilnsparetféia 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

90% 
De [os concursós nacionales en la materia: 

programados que 'son celebrados 
efectivamente. 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No 1 SI ¿CUÁL? 

Sí 
Coordinación del 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia 

Dirección General de 
Promoción' Y:. 

Vinculación con la 
Sociedad 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) 
(12/17) 

232 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

.~~-~-~~----~--~---------------------------------------------FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, as! Como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ Si ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

8 

Impulso a la armonizac1ón y 
homologación de las 
legislaciones de las 
entidades federativas en 
materia de transparencia, 
acceso a la información, 
protección de datos 
personales y gestión 
documental 

Descripción: Llevar a cabo un 
seguimiento y monitoreo legislativo 
permanente en las Entidades 
Federativas, mediante la revisión, 
consulta, y análisis de los dictámenes, 
iniciativas y leyes de las Entidades 
Federativas. Además de llevar a cabo el 
seguimiento con recursos propios, se 
considera un servicio externo de 
seguimiento y, alertas legislativas para 
monitorear las reformas legales en las 
Entidades Federativas, 

Importancia: A partir de la publicación de 
la LGTAIP el 4 de mayo de 2015 las 
Legislaturas Locales contaban con un 
plazo de 1 año para armonizar las 
legislaciones locales de conformidad con 
la LGTAIP, de ahi la importancia de llevar 
a cabo un seguimiento y monitoreo de las 
leyes locales en la materia. 

Incidencia normativa: artículo quinto 
Iransllorio de la LGTAIP; fracción IV, 
numeral? ANEXO DEL ACUERDO ACT 
- PUB/24/06/2015.04, publicado el 1 de 
jUlio de 2015 (alribuciones de la 
DGVCCEF) 

$2,800,000.00 

Porcentaje', de 
asesorías, 
consultorías y 
reuniones de 
trabajo 
realizadas para 
la armonización 
de leyes de las 
entidades 
federativas 

90% 
De las asesorías, consultorías y reuniones de 

trabajo para la 'armonización normativa 
programados que se llevan a cabo. 

Si 
Coordinación del 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia; 
Coordinación de 

Acceso a [a 
Información; 

Coordinación de 
Protección de Datos 

Personales; Dirección 
General de Asunlos 

Jufidicos 

(01/17) 
(12117) 

233 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestarla anual). 

No, 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

9 

Descripción: Realiiar eventos de 
promoción con mótivo de la 
conmemoración del .ora' Internacional de 
Protección de Datos Personales en el 
pais(28 enero), 

Importancia: Debe promoverse' e 
. " impulsarse el ejercicio ,del derecho 'a_la 

Orgamzac¡on de 8 eventos protección de-datos- personales en todó 
de conmemoración del Dia ,el país, por ello; resulta indispensable 
InternaCional de Protección, que- el ,INA!'. difunda el conocimiento dé 
de Daios.Personales 2017 en éste derecho' humano consagrado en-la 
las entidades federativas . CPEUM, 

Incidencia normativa: artículo- 11) 
CPEUM, articulo 42, fracción V LGTAlp; 
fracción IV, numeral 1 ANEXO DEL 
ACUERDO ACT - PUB/24/0612015,04, 
publicado el 1 de julio de 2015 
(atribuciones de la DGVCCEF) 

$250,000,00 

Número 
eventos 

de 

conmemorativos 
'del Dia 

Si 

8 

Infernaciomil de Eventos conmernorátivos.del Día Internacional P' '1 O' .. - - .. - _ _ _ ,_ afsana es, ¡reCCJon 
de de ProteccJon de Datos Personales'celebrados. G' Id P' .. 

Coordinación' de 
Protección de, Datos 

Protección 
Datos 
Personales en el 
pais, 

anara e revenClon 
yAutorregulación 

(01/17) 
(02/17) 

234 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servidos, actividades y proyectos que reflejan de manera ¡ntegral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/Sí¿CuAL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

10 

Descripción: Organizar talleres 
regionales en maleria de transparencia y 
acceso a la información en Entidades 
Federativas, en coordinadón con el 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Importancia: EIINAI tiene la obligación 
de impulsar y promover la capacitación 
en materia de transparencla, protección 

Organización de talleres de datos personales y gestión 
. . d documental hacia los servidores públicos 

regIonales .en matena e de las Entidades Federativas y los 
transparencia, acc.eso a la Municipios, Media'nte, la organizaCión de 
información, protección. de taUeres regionales se busca integrar a las 
datOS' personales y temas Entidades Federativas, de conformidad 
relacionados'en coordinación con las instancias. del SNT, y de esa 
con el Sistema Nacional de forma trabajar mediante la organización 

Transparencia establecida por el propio Sistema 
Nacional de Transparenda. 

Incidencia normativa: articulo 42, 
fracción VII LGTAIP. articulo 21, fracción 
X LFTAIPG; fracción IV , numeral 3 
ANEXO DEL ACUERDO ACT " 
PUB/24/06/2015.04, pUblicado el 1 de 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 

$600.000.00 

Porcentaje de 
talleres 
regionales 
organizados en 
materia de 
transparencia, 
acceso a la 
información,' 
protece,ión de 
datos personales 
y temas 
relacionados en 
coordinación con 
el Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

90% 
De los taneres regionales en materia de 

transparencia programados que· son 
organizados efectivamente por partedellNAI. 

Si 
Dirección General de 

Capacitación; Dirección 
General,de Gestión de 
Información y Estudios; 

Coordinación de 
Protección de Datos 

Personales 

(01/17) 
(12/17) 

235 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

~~"-------------------F~O-R-M-A-TO-D-E-A-C-T-IV-ID-A-DE-S-O~P-E-RA-T-IV-A-S----------=---~--=·~-----------------
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

11 

Organización de 'talleres 
presenciales en materia: de 
transparencia, acceso a 'Iá 
información pública. 
protección de datos 
personales y temas 
relacionados en las 
entidades federativas 

DescripciÓn: Organizar talleres de 
capacitación presenciales'en materia de 
transparencia y acceso a la información 
pública en las Entídades Federativas, en 
coordinación con los Organismos 
garantes.' 

Importancia: EIINAI tiene ta obligación 
de impulsar y promover la capacitación 
en materia de kansp'arencia, protección 
de datos personales y gestión 
documental hacia los. servidores públicos 
de las 'Enlidades .Federativas y los 
Municipios._ Mediante la"- organización de 
talleres presenciales, se pretende visitar 
las 32 Entidades Federativas e. impartir 
talleres a los, sujetos' obligados de. cada 
Entidad .. 

IncidenCia 'normátiva: artículo 42, 
fracción VII LGTAIP.arliculo 21. fracción 
X LFTAIPG: fracción IV , numeral 3 
ANEXO DEL ACUERDO ACT -
PUB/24/06/2015.04, publicado elide 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 

$550.000.00 

Porcentaje de 
talleres 
presenciales 
organizados en 
materia de 
transparenCia, 

-acceso a la 
información; 
protección de 
datós personales 
y temas 
relaéionados en 
coordinación con, 
el Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

90% 
De los lallerespresenciales en materia de 
acceso a la información, .transparencia y 

protección de datos personales programados y 
solicitados que son orga'nizados por ellnstltuto. 

Si 
Dirección General de 

Capacitación; Oi[ección 
General de Gestión- de 
Informa:ción y Estudios; 

-Coordinación de 
Proteedón de Datos 

Personales; 

(01117) 
(12111) 

236 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

~"""== .. -11 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera íntegral el logro del objetivo de la Dirección genera!, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

12 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Fortalecimiento 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Fortalecer y acompañar a 
los Municipios en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos y temas 
relacionados. 

Import~ncia: EIINAI tiene la obligación 
de vincularse con las Entidades 

y Federativas y los Municipios, así como 
apoyar, asesorar y capacitar al personal 
de los Ayuntamientos en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos y temas 
relacionados. 

acompañamientq a los 
Municipios, en materia de 
transparencia, acceso a la 
información, protección de 
datos y temas relacionados 

Incidencia normativa: prlículo 21, 
fracción VII LFTAIPG; articulos 1, 54 
fracción VI. LGTAIP; fracción IV, 
numerales 1, 2, 3, 4 Y B ANEXO DEL 
ACUERDO ACT - PUB/24/06/2015.04, 
publicado el 1 de julio de 2015 
(atribuciones de la DGVCCEF) 

MONTO 

$2BO,000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
acciones de 
fortalecimiento y 
acompañamiento 
a [os Municipios 

META PROGRAMADA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

90% 
De las acciones de fortalecimiento y 
acompañamiento a Jos municipios 

programadas y solicitadas que son realizadas 
efectivamente. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRAAREA DEL INAI 

No/Si ¿CUAL? 

Si 
Coordinación de! 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) 
(12/17) 

237 



'" '" o InOI [lO INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

COORDINACiÓN: Coor.dinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional ,de Transparencia. 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General Técnica, Seguimiento y NormatividaddelSistema Nacional de Transparencia. 

E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparenciay de Protección .. de Datos personales, para que los órganos garantes 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: establezcan, ilpliqueny evalúen acciones de acceso.a la información pública, protección y.debido tratamiento de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL Y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribución de la Dirección General alfagra de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a traves del resultado directo a ser logrado por la Dirección General en la población objetivo o area de enfoque. 

ALINEACIÓN AL OBJETIVO Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y dé Protección dé Datos Personales, para que' los organismos:garanfes e$tablezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: la informaCión pública, protección y debido trataniiento-de-datos.personales,-

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO Los integrantes del Sistema NacionaL de Transparencia cuentan', con asi~ter1i::ia en el- desarrollo de ,mecanismos normativos y de p'olítica para su coordinación en el marco del 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: Sistema. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de propuestas fortalecidas de 
los Jnlegrantes -_e .instancias _:de! Sistema 
Nacional de Transparencia que llegan a ser 
parte de instrumentos normativos o de 
polilicapública del Sistema. 

$ 7, 646. 000.00 

DESCRIPCiÓN 

Mide_ [a eficacia' en' la creaCión de instrumentos normaíivos o de.pó!ítit:a derSistema 
Nácional de Transparencia! a partir de las propuestas'fortalecidas de los integrantes e 
insl<imdas del- Sistema, 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

= 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

95% 
Se prospecta lograr queJa gran mayoría de 

las propuestas,de los integrantes e 
instancias del Sistema, que sean 

fortalécidas, con' la--asistencia técnica de la 
,Direcció'n Genera! Técnica! Seguimiento y 

Normatividad; sean.inéluidas en la 
generación de- instrumentos normativos o 

de polílicapúblicadel SiSlema Nacional de 
Transparénda. 

10% 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

__ ~ ___ m~_._"~~ .. ,," .• _ 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, activkjades y proyectos que reflejan de manera integral el logro de! objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(praneación y programación presupuestaria anual), 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Ejecutar el programa permanente' 
1 ' de acompañamiento a los 

instrumentos normativos'del SNT. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Lograr que las materias prioritarias 
para el funcionamiento del' Sistema 
Nacional de Trans'parenda sean 
comprendidp_s en 'los instrumentos 
normativos que emite -el mismo 
Sistema: Se entiende por m¡:¡terias 
prioritarias para el funcionamiento 
del Sistema Nacional de 
Transparencia las expresadas en la 
legislación en 'Ia,s materias de 
transparencia, acceso a la 
información, protección de datos 
personales, archivos, gestión 
documentar y rendición de cuentas; 
y que abonan a su adecuado 
funcionamiento y consecución de 
objetivos. 
Con fundamento en; 

LGTAIP fracción I del arlíeulo 
31 
Anexo del ACUERDO medianle 
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 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Poreenlaje .de 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

90% 
Qüe el 90% de las materias normativas cobertura 

normativa 
materias 

en expresadas en la legislación en las materias de 
, transparehcia, aCCeso a la información, 
pro'tección de datos personales¡ archivos, 

gestión documental y rendición de cuentas; 
prioritarias para 
el 
funcionamiento 
del SNT. 

sean cubiertas con los instrumentos' publicados 
en los plazos que marque cada legislación. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DELlNAI 

No/Sí ¿CUÁL? 

De todas las áreas 
técnicas que han 
desarrollado los 

proyeelos de 
normalividad: DGPDI, 

DGGIE, DGTI, DGGAT, 
DGE, DGAP. Y de 

aquellas que deban 
desarrollar en el futuro 

inmediato. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero a diciembre, a 
reserva de Jo que 

indiquen los transitorios 
de la legislación que se 

emita 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera ¡ntegral el logro del obíetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Ejecutar el programa permanente 
de acompañamiento 'a las 
propuestas de instru'm~ritos de 
polltiea pública del Sistema 
Nacional 'de TransparenCia. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Realizar acciones de 
acompañamiento· a .las propuestí;ls 
de, política pública que surjan ·de ,los 
integrantes y/o instancias del 
Sistema NaCional de Transparencia. 
Entenderemos que una, propuesta 
fue',acompañada cuando cuenta con 
acciones de a'nélisis, integración, 
preparación o-seguimiento por parte 
de [a' Dirección General_ lécnica, 
Seguimiento y Normatividad.,,_, 
Perspectiva directamente' vinculada 
con 'el 'Programa Nacional de 
TransparenCia" -por ello ;sú amplia 
relevancia (se vincula con las 
actividades} y 9 de este formato) 
Con fundamento en: 

LGTAIP fracción XII del articulo 
31 
Anexo del ACUERDO mediante 
el cual se aprueban. las 
modificaciones- a' la Estructura 
Orgánica del Instituto Nacional 
de Transparenéia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Inciso 5 de! 
numeral 111 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
propuestas de 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

90% in~truméntos de 
politica pública 
del Sistema 

Que eI90%,de las propuesta's dé instrumentos 
de, política pública cuenten con acciones de 

de análisis, integración, preparación o s'eguimiento . Nacional 
Tr'ansparencia por parte de la Dirección General Técnica, 
con acciones de Seguimiento y Normatividad, 
acompañ'amíento 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DELlNAI 

No / Si ¿CUÁL? 

Requ¡er~ la 
colaboración de todas 
las áreas dellNAlque 

téngan interes en 
desarrollar actividades 

en el marco del 
Sistema ,Nacional de 

TransparenCia con sus 
integrantes 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero a diciembre 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seNicios, actlvidades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así corno la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/SI¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

Apoyar a las instancias e integrantes 
del Sistema Naciona! de 
Transparencia para el desarrollo, 
presentación y ejecución -de [os 
acuerdos que se tomen en el 
Consejo - Nacional. La Dirección 
General Técnica, Seguimiento y 
Normatividad coac:lyuvará en [os 
procesos de elaboraqión, 
preparación, discusión, análisis, 

Ejecutar el programa de presentación, implementación o 
seguimiento 'técnico-del Consejo seguimiento de cada acuerdo, 
Nacional del Sistema Nacional de dependiendo de su naturaleza. 
Transparencia. Con fundamento en: 

LGTAIP fracción I del articulo 
36 
Anexo del ACUERDO mediante 
el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Institulo Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Inciso 1 del 
numeral 111 

$0 

Porcentaje de 
acuerdos 
tomados por el 
Consejo 
Nacional con 
acciones de 
acompañamiento 

90% Las ponencias y 
Que el 90% de los acuerdos tomados por el Direcciones Generales 
Consejo Nacional cuenten con apoYo de la que quieran presentar 
Dirección General Técnica, Seguimiento y asuntos de su interés Enero a diciembre 

Normatividad en su elaboración, preparación, ante el Consejo 
discusión¡ análisis, presentación, Nacional y sus 
implementación o seguimiento. instancias 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES ~ 
,JI. 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestarlo 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 
GESTiÓN 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / Si ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 
(MM/M) Y (MM/M) 

4 

Coordinar. y documentar- las 
propuestas de instrumentos 
normativos sobre' el Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Docume'ntar y turnar las propuestas 
recibidas de instrumentos 
normativos para posterior análisis en 
el Sistema Nacional de 
Transparencia. Se entenderá como 
instrumento _normativo a aquellos 
que ,cúbran los mandatos de normar 
según la legislación en las máterias 
de transparencia; acceso a la 
información, protección de datos 
personales, archivos, gestión 
documental y rendición de cuentas; 
se considerará 'ndocumentado" para 
su' análisis cuandó haya sido 
debidamente conformado para 
someterse al an'álisis y consideración 
de los órganos colegiados del 
Sistema Nacional deTransparencia. 
Con fundamento en: 

LGTAIP fracción V 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 4 del 
numeral 111 

$0 

Porcentaje de 
própuestas de 
instrumentos 
normativos 
documentadas y 
listas ,para su 
análisis. 

100% 
Que el,total de propuestas de instrumentos 
normativos sean adecuadamente turnados 
para su analisis en' las instancias de! SNT 

De todas las áreas 
,técnicas que han 
desarrollado los 

proyectos de 
normatividad: DGPDI, 

DGGIE, DGTI,DGGAT, 
DGE, DGAP. Y de 

aquellas que deban 
desarrollar en el futuro 

inmediato. 

Enero a diCiembre, a 
reserva de 16 que 

indiquen los transitorios 
de la legislación que se 

emitá 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

-=--~ »zm ~ 
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integ[al el logro del objetivo de la Dirección generar, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(pJaneación y programación presupuestaria anua!). 

NO. 

5 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Revisar y apoyar en la 
dfclaminación de los instrumentos 
normativos del Sistema Nacional 
de Transparencia, 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Impulsar la diclaminación de los 
instrumentos normativos en los 
órganos . colegiados del Sistema 
Nacional de Transparencia de las 
propuestas analizadas. Se 
considerará la logística general ,de 
reuniones de trabajo, la provisión 
logistica y atención a los integrantes 
del Sistema Nacional de 
Transparencia, así como los gastos 
derivados de las comisiones de 
trabajo. 
Con fundamento en'; 

LGTAt P fracción I det articulo 
31 
Anexo det ACUERDO mediante 
el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Institulo Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Inciso 4 del 
numerat tll 

MONTO 

$ 168. 000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje 
lineamientos 
dictaminados 

de 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 

resPlecto de! Naciona! de Transparencia sean dictaminados. 
tota. . 

Que el tolal de los instrumentos turnados para 
su análisis a las instancias del Sistema 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/SI ¿CUÁL? 

De todas las áreas 
técnicas que han 
desarrollado los 

proyectos de 
normatividad: DGPDI. 

DGGIE. DGTI. DGGAT. 
DGE. DGAP. Y de 

aquellas que deban 
desarrollar en el futuro 

inmediato. 

FECHA ESTIMADA DE 

tNICIO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero a diciembre, a 
reserva de lo que 

indiquen los transitorios 
de la legislación que se 

emita 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Direcdón general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario' 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

6 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 
PROYECTO 

Publicar los instrumentos 
normativos aprobados. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
INCIDENCIA NORMATIVA 

Publicar en el Diario Oficial de la 
Federación los instrumentos 
normativos aprobad[)s por el 
Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia. -Se 
con-sidera el pago de derechos para 
,la" pUblicación en el Diario Oficial de 
la Federación; la compra de 
ejemplares en los que se hayan 
realitado publicacion'es y la 
generac1ón de un compendio con los 
instrumentos normativos ya 
publicados, 
Es On aspecto dela mayor relevancia 
para fortalecer y promover las 
acciones en, el marco del -Sistema 
Nacional de Transparencia. 
Con fundamento en: 

LGTAIP fracción I del articolo 
31 
Anexo del ACUERDO mediante 
er 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 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje 

$1,310,000,00 instrumentos 
normativos 
publicados. 

de 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 
Que' el total de' los instrumentos normativos 
aprobados por el SNT sean publicados en el 

DOF 

REQUIERE LA 
COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / SI ¿CUÁL? 

DGAJ 

FECHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero a diciembre, a 
reserva'de lo que 

indiq'uen' los transitorios 
de la legi~laé1ón que se 

emita 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integra! ell09ro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de SUs atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

7 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Analizar contenidos para su 
integración a lás propuestas de 
ínstrumentos de polítiéa pública 
del Sislema Nacional de 
T ransparencía. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

"Analizar -los contenidos para su 
integraclón' en las', propuestas de 
instrumentos de política 'pública del 
Sistema Napional de Transparencia. 
Se considera la logística general de 
reuniones dEl trabajo, los foros de, 
consu!la del Programa Nacional de 
Transparencia y los gastos por 
comisiones de trabajo. 
Con'fundamento en: 

LGTAIP fracción Xli del artículo 
31 
Anexo del ACUERDO medianle 
el cual se aprueban 'las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica de!lnslilulo Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Inform~ción y Protección de 
Datos Personales Inciso 5 del 
numerallil 

MONTO 

$1, 200. 000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
contenidos 
enviados por los 
inlegranles del 
Sistema 
Nacional de 
Transparencia 
analizados para 
su integración en 
las propuestas 
de instrumentos 
de polilica 
pública. 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 
Que el total de contenidos ,enviados por los 

integrantes e instancias del Sistema Nacional 
de Transparencia sea analizado 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

No/Si¿CUÁL? 

Requiere la 
colaboración de todas 
las áreas dellNAI que 

tengan interés en 
desarrollar actividades 
en el marco del SNT 
con sus integrantes 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero a diciembre 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

-===="'='"= .. ~""'" 
FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el109ro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 
(planeación y programación presupuestaria anual), 

No. 

8 

9 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Acompañar a las instancias del 
Sistema Nacionál de 
Transparencia 

Verificar -el cumplimiento de los 
acuerdo~ del Consejo Nadanal 
del SNT. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Colaborar con, las Comisiones 
Or,dinatías, Regiones y Coordinación 
de los Organismos Garantes del 
Sistema Nacional de Transparencia 
en'- los procesos de ,convocatoria, 
logística, elaboración de insumosy/o 
seguimiento de acuerdos en cada 
una de, las sesiones de las 
mencionadas instancias/ 
Con fundamento J~n: 

LGTAIP articulo 34y 
fracción V del artículo 36 

Realizar las acciones que, se 
programeh para la verificación, del 
cumplimiento de los acuerdos del 
Consejo Nacional del SNT. 
Con fundamento en: 

LGTAIP fracción 111 del artículo 
36 
Anexo del ACUERDO mediante . 
el cual se aprueban las 
modificaciones 8' la Estructura 
Orgánica del [nslilulo Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión y Protección de 
Datos Personales Inciso '1 del 
numeral 111 

MONTO 

$168.000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
aclividades 
realiz'adas por 
las instancias ,del 
Sistema 
Nacional de 
Transparencia 
que cuentan con 
el 
acompañamiento 
de la DirecCión 
General Técnica. 
Seguimiento y 
Normatividad 

Porcentaje de 
acuerdos del 
Consejó 

$4.800,000.00 Nacionaldel SNT 
con acciones 'de 
verificación 
desde la 
DGTSN, 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 
Que todas las sesiones de las instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia'cuenten 

con acompañamiento por'parte de [a Dirección 
General-Técnica, Beguim'iento y Normativi(:lad 

100% 
Que el folal de las acciones de verificación del 

cumplimiento de acuerdos sean realizadas 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Sí ¿CUÁL? 

No 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero a diciembre 

Enero a diciembre 

246 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que renejan de manera integra! el logro del objetivo-de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestarlo 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

10 

11 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Elaborar informes sobre el SNT. 

Cumplir en materia de 
transparencia del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Realizar todos lOS informes sobre el 
SNT que se tienen programados. 
Con fundamento en: 

LGTAIP fracciones Ii y IV del 
articulo 36 
Anexo del ACUERDO mediante 
e! cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto Nadonal 
de Transparencia, ,Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Incisos 7 y 8 
del numerallli 

Encargarse del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia del 
Sistema Naciona! de Transparencia 
como sujeto obligado, al ser una 
persona mora! que realiza actos de 
autoridad, dentro del marco de 
atribuciones de la DGTSN. 
Con fundamento en: 

LGTAIP fracción 111 y IV del 
articulo 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 Incisos 9 y 
10 del numeral 111 

MONTO 

$0 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
informes 
elaborados sobre 
eISNT. 

Media 
geométrica de 
cumplimiento en 
transparencia 
corre~pondiente 

al Sistema 
Nacional de 
Transparencia. 

META PROGRAMA ANUAL Y DESCRIPCiÓN 

100% 
Que el total de informes que-se tienen 

programados (los informes semestrales del 
SNT y el informe anual) se elaboren 

100% 
Que el total de las obligaciones de 

transparencia del SNT sean atendidas en 
tiempo y forma adecuada. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUAL? 

Cuando se requiera 
contar con información 

de actividades 
realizadas en el marco 

del SNT sin la 
participación del 

Secretariado Ejecutivo 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero a diciembre 

Enero a diciembre 
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1. Marco normativo 
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La autonomía constitucional ha significado para e[ Instituto Naciona[ de 
Transparencia, Acceso a [a Información y Protección de Datos Personales ([NAI o 
Instituto) 1 no sólo atender un mayor número de obligaciones y nuevas 
responsabilidades en e[ ámbito nacional, sino también una importante oportunidad I 

para innovar en e[ ejercicio de sus atribuciones. Lo anterior, en aras de fortalecer la 
tutela de [os derechos de acceso a [a información y de protección de datos 
personales. Los cambios normativos y organizaciona[es recientes apuntan a este fin, 
así como a posicionar a[ Instituto como un referente nacional e internacional en 
materia de rendición de cuentas, transparencia, gestión y uso de [a información, y 
protección de datos personales. 

Uno de [os acontecimientos más importantes en [a historia reciente del INAI fue [a 
publicación, e[ 4 de mayo de 2015 en e[ Diario Oficial de [a Federación (DOF), de [a 
Ley General de Transparencia y Acceso a [a Información Pública (LGTAIP). Este 
documento normativo establece [as disposiciones que distribuyen [as competencias 
en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a [a información entre los 
distintos niveles de gobierno. Su aprobación resultó de gran importancia para e[ 
Instituto, considerando su competencia de carácter nacional en [a tutela del derecho 
de acceso a [a información, así como para [as legislaturas de las entidades 
federativas, que tendrán que armonizar sus respectivas leyes [ocales y establecer 
elementos tendientes a [a homogeneización del ejercicio del derecho de acceso.2 

Los trabajos [egislativos tendientes a potenciar [a tutela y ejercicio del derecho de 
acceso a [a información se reforzaron e[ 9 de mayo de 2016 con [a publicación en e[ 
DOF de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFT AIP). 
Esta nueva normatividad abrogó a la Ley Federa[ de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamenta[ (LFT AIPG) publicada en e[ DOF el 11 de junio de 

1 Como señala el artículo sexto constitucional a partir de su reforma con fecha del 7 de febrero de 
2014, el IN Al es el órgano garante encargado de velar por el derecho de acceso a la información en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad con la Federación, entidades federativas y municipios. 
2 Lo anterior adquiere especial relevancia considerando que la LGT AIP establece el Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el cual ellNAI 
es el órgano responsable de su coordinación. 
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2002, para homologarse a los principios, bases generales y procedimientos en 
materia de acceso a la información previstos en la LGT AIP.3 

La LFT AIP provee elementos para garantizar, en el ámbito federal, el acceso a la 
información que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos 
de autoridad. Por otro lado, la LFT AIP amplía las obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados en el ámbito federal respecto de las definidas en la LGT AIP; 
establece el desarrollo de mecanismos para verificar las obligaciones de 
transparencia a cargo delINAI; adecúa los plazos en el que los sujetos obligados del 
ámbito federal habrán de responder a las solicitudes de acceso a la información, así 
como en la resolución, por parte del INAI, de medios de impugnación; ahonda en la 
implementación de un modelo de Gobierno Abierto, entre otros aspectos. 

Un elemento sin precedentes dentro de la LFT AIP es la facultad dellNAI para verificar 
de oficio el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos 
obligados federales. Esto permite al Instituto acompañar a los Órganos Internos de 
Control, contralorías o instancias equivalentes en la imposición de sanciones 
administrativas a los servidores públicos que no acaten sus resoluciones en lo 
tocante al cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Cabe señalar que de 
tratarse de sujetos obligados que no sean servidores públicos, ellNAI podrá imponer 
multas por dicha omisión. Paralelamente, los particulares están posibilitados para 
denunciar por incumplimiento de obligaciones de transparencia, dotando al INAI de 
medios legales para resolver dichas denuncias. 

La LFT AIP fortalece además la imagen ciudadana del Instituto mediante el 
establecimiento de las bases para la integración y futura operación del Consejo 
Consultivo del INA!. Al propiciar una institución comprometida con la mejora 
continua, el Consejo está facultado para emitir un informe anual sobre el desempeño 
del INAI, así como para generar opiniones no vinculantes que apunten al 
fortalecimiento de las intervenciones públicas en materia de transparencia, 
accesibilidad, acceso a la información y protección de datos personales. 

,Es importante mencionar que el segundo artículo transitorio de la LFTAIP señala que la LFTAIPG 
continuará vigente en materia de protección de datos personales y archivos, hasta que no se expidan 
las leyes generales que regulen dichas materias. 
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Es importante mencionar que estos cambios normativos y organizacionales en 
materia de acceso a la información habrán de ser complementados una vez aprobada 
la ley general de archivos. Los archivos gubernamentales se encuentran regulados 
actualmente por 'Ia LGT AIP, la LFT AIP Y la Ley Federal de Archivos, sin embargo, 
resulta indispensable la aprobación de un ordenamiento jurídico general que norme 
las atribuciones que en materia de gestión documental y archivos tiene ellNAI como 
organismo garante nacional. Al respecto, actualmente se discute en el Senado de la 
República una propuesta de ley general en la materia, cuyo propósito es conformar 
un cimiento normativo armónico que destaque e instrumente, entre otras cosas, la 
relación simbiótica entre la gestión documental y los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales. 

En materia del derecho a la protección de datos personales, éste se encuentra 
regulado en el ámbito federal, por la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares (LFPDPPP) y la LFT AIPG. En lo que se refiere a la primera. 
ésta es aplicable para las personas físicas y morales de carácter privado. Por su parte, 
de LFTAIPG regula a los entes públicos federales. Es importante señalar que las 
entidades federativas disponen de ordenamientos propios para regular la tutela y el 
ejercicio del derecho a la protección de datos personales. 

Respecto a la aprobación de normatividad general en materia de protección de datos 
personales. conviene señalar que el pasado 28 de abril de 2016 el Senado de la 
República aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Lo 
anterior es de gran importancia, toda vez que se abre paso a la expedición del primer 
ordenamiento mexicano que, a nivel nacional, fije las bases para el efectivo ejercicio 
y tutela del derecho fundamental a la protección de datos personales para los tres 
órdenes de gobierno que conforman el sector público. 
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Con la intención de mejorar la eficacia y la eficiencia del ejercicio de los recursos 
públicos otorgados para el cumplimiento de su mandato, el INAI ha dedicado 
importantes esfuerzos institucionales para implementar y perfeccionar un modelo 
propio de Gestión para Resultados CGpR). Lo anterior, a fin robustecer la tutela 
efectiva de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 
Este giro en el modelo organizacional tiene como propósito detonar el ejercicio 
informado de ambos derechos y, con ello, generar impactos positivos para la 
sociedad mexicana en general. 

El elemento macro de la planeación institucional está representado por la Misión y 
Visión delINA!. La primera representa el cauce del quehacer institucional, que apunta 
al funcionamiento coherente y convergente de las áreas que lo integran y el 
cumplimiento de metas específicas. La Visión se refiere a la imagen institucional que 
se alcanzará en el largo plazo, misma que debe inspirar, motivar y retar al Instituto. 
Ambos elementos son el resultado de un esfuerzo de planeación en el cual 
participaron todas las áreas integrantes del INA!. 

• 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 y 
datos personales, reconocida por garantizar el cumplimiento de la normativa 
de la materia y promover el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales como base para la participación 
democrática y un gobierno abierto. 

En continuidad al ejercicio de planeación estratégica detonado a finales de 2 O 14, el 
Instituto alineó sus acciones y políticas a los cuatro objetivos estratégicos aprobados 
por el Pleno dellNAI el18 de marzo de 2015 4; estos objetivos representan los fines 

4 La Misión, Visión y Objetivos Estratégicos dellNAI fueron aprobados por el Pleno del Instituto el 18 
de marzo de 2015 y posteriormente fueron publicados en el DOF el 1 de abril del mismo año en el 
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ulteriores de la Institución. Los objetivos estratégicos son la ruta a seguir para que la 
Misión y Visión puedan concretarse. 

"Acuerdo por el que se aprueba la Misión. la Visión y los Objetivos estratégicos del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos". 
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UNO. Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales. 
DOS. Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y 
apertura de las instituciones públicas. 
TRiES. Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de 
Datos Personales para que los órganos garantes establezcan, apliquen y 
evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido 
tratamiento de datos personales. 
CUATRO. Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo 
institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de género. 

Cada una de las unidades administrativas que integran el Instituto alineó sus acciones 
y proyectos al cumplimiento de uno de estos 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, añadiendo el componente presupuestal: 
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Con la publicación de la LGTAIP y LFT AIP, así como con la próxima aprobación de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
la Ley General de Archivos, el Instituto iniciará una nueva etapa en su desarrollo 
institucional, lo cual traerá consigo mayores atribuciones, responsabilidades, 
oportunidades y retos institucionales, los cuales deben ser contemplados para el ciclo 
presupuestario 2017. Lo anterior, posicionará al Estado mexicano como un referente 
regional y global en la tutela de los derechos de acceso a la información y protección 
de datos personales. Asimismo, significará una maduración importante del régimen 
democrático nacional. 

A fin de ilustrar someramente lo enunciado en el párrafo anterior, a continuación se 
presentan datos y estadísticas que dan cuenta de los escenarios en los que 
actualmente se desarrollan las actividades institucionales, las cuales habrán de ser 
consideradas como la base a partir de la cual se detonarán mejoras. Ello mediante un 
ejercicio eficiente de los recursos, intervenciones públicas eficaces y el énfasis en 
todo momento en la generación de resultados que favorezcan a la sociedad 
mexicana en su conjunto. 

Los últimos años hemos sido testigos de la creciente familiarización, por parte de la 
sociedad, con el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección 
de datos personales. Cifras del propio Instituto revelan que, de 2003 a 2015, el 
incremento promedio anual en los recursos de revisión promovidos ante el INAI en 
contra de la Administración Pública Federal (APF) es de 29.8 por ciento. Es 
importante considerar que esta tendencia continuará en años subsecuentes, dado el 
aumento en el universo de sujetos obligados previstos en la LGT Alps, y LFT AIP, así 
como por la facultad de atracción otorgada al Instituto y por la resolución del recurso 
de inconformidad para impugnar los recursos de revisión resueltos por los 
organismos garantes. 

5 Con la publicación de la LGT AIP, el INAI amplió considerablemente su competencia al pasar de 246 
a 886 sujetos obligados, situación que representó un incremento del 260 por ciento. Situación que 
exigirá una mayor y mejor distribución de los recursos materiales, financieros y técnicos del Instituto. 
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Fuente: INAI, Dirección General de Evaluación. 

Buena parte de los cambios organizacionales acontecidos en 2015 encuentran 
sustento en el aumento de sujetos obligados y obligaciones de transparencia. Al 
respecto, destaca la creación de las direcciones generales de enlace 6, con la 
publicación 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, publicado en el DOF elIde julio de 2015. Estas 
direcciones generales de enlace proporcionan acompañamiento personalizado y 
permanente a los sujetos obligados para que éstos puedan cumplimentar 
cabalmente con sus obligaciones de transparencia y facilitar con ello a la sociedad el 
acceso a la información pública. 

Por otro lado, el dinamismo normativo reciente obliga al Instituto a redoblar 
esfuerzos en la capacitación de los sujetos obligados y particulares. Para ello, ellNAI 

6 Las direcciones generales de enlace con sujetos obligados son las siguientes: Dirección General de 
Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales, Dirección General de Enlace 
con Organismos Electorales y Partidos Políticos, Dirección General de Enlace con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, Dirección General 
de Enlace con Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial y la Dirección General de Enlace 
con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada. 

10 

r¡ 
J( 



" "o 
Inal[~ 
'"·M,',',,,,, .. ,,,,,,,,d.,,,,,,,~,',',·,,c," 
';_~'"'"'''''' ,,,~.,._,,_~,,,, ',·"'",",~"'c"" 

ha implementado la modalidad de capacitaciones presenciales. El número de 
personas capacitadas se ve reflejado en la siguiente gráfica. 
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Acciones de Capacitación Presencial/Número de Participantes. 2004-2015 
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Fuente: INAI, Dirección General de Capacitación, 

En lo que respecta al derecho a la protección de datos personales en el sector privado, 
la LFPDPPP establece los procedimientos de verificación, de protección de derechos 
y de imposición de sanciones para la protección de los datos personales de los 
titulares en posesión de personas físicas y morales. Cifras de la Coordinación de 
Protección de Datos Personales dellNAI revelan que de 2014 a 2015 el número de 
resoluciones en procedimientos de verificación pasó de 19 a 37; en procedimientos 
de protección de datos de 2 a 17 y en imposición de sanciones de 8 a 21. 

Como advierte la siguiente tabla, aunque el número de procedimientos, en general, 
es reducido, conviene señalar que más allá de las acciones a implementar para 
mejorar la eficiencia en la resolución de estos procedimientos, uno de los aspectos 
clave a atender en el mediano plazo el ejercicio del derecho, es la dotación de 
mayores medios para que la población del país pueda conocer y beneficiarse del 
derecho a la protección de sus datos personales. 
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Procedimientos de protección de derechos en el sector privado 

Por conciliación 

Sobreseídos 
Confirmando 
Revocando 
Modificando 
Art. 48 Ley Federal de Protección de Datos Personales 
Acuerdo de conclusión 

Acuerdo de no presentado 
Reconducción 

Desechamientos 

En trámite 39 expedientes. 

121 
78 
6 
3 

4 
11 

72 
92 
S 

54 

Fuente: INAI, Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 

La siguiente gráfica ilustra las infracciones más recurrentes de la violación al derecho 
a la protección de datos personales en el sector privado. 

Infracciones más recurrentes en materia de protección de datos personales (2014 
y 2015) 

Negligencia o dolo en la respuesta 
Declarar con dolo inexistencia de datos 
Contravención a los principios 
Omitir en el aviso privacidad alguno o todos los elementos del 
artículo 16 de la LFPDPPP 
Mantener datos inexactos 
Incumplir confidencialidad 
Cambiar finalidad tratamiento 
Recabar/Transferir datos sin consentimiento 
Obstrucción verificación 
Continuar con uso ilegítimo de datos 
Afectar o impedir el ejercicio derechos ARCO 

3 1 
3 

11 18 
3 5 

1 6 
3 6 
4 5 
8 6 
1 2 
2 1 
1 1 
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Crear bases de datos sensibles en contravención a la Ley 
Total 40 
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52 

Fuente: INAI, Dirección General de Protección de Derechos y Sanción. 

Una de las acciones emprendidas por el INAI para acrecentar el conocimiento y 
cumplimiento de las obligaciones del derecho a la protección de datos personales en 
el sector privado, constituye la impartición de cursos de capacitación presenciales. El 
flujo de cursos y asistentes se puede ver representado en la siguiente gráfica. 

Cursos presenciales impartidos y número de participantes (protección de datos 
personales) 

~ Número de participantes ~Número de cursos presenciales Impartido 
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Fuente: INAI, Dirección General de Capacitación. 

Es importante señalar que la eventual aprobación y entrada en vigor de una ley 
general de protección de datos personales implicará, en su momento, un rediseño en 
la estructura organizacional del Instituto para hacer frente a sus nuevas atribuciones. 

El carácter nacional del Instituto y el aumento en el número de sujetos obligados 
definen el contexto próximo en el cual el INAI habrá de asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia. Éstas son el medio de primera mano que acerca a 
la sociedad a la información pública gubernamental. Mediante las obligaciones de 
transparencia se regula el mínimo de información que los sujetos obligados deben 
publicar en medios electrónicos. Esta información puede referirse a sus actividades 
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cotidianas; a los documentos que manejan; a los recursos por éstos ejercidos, así 
como a las políticas públicas que implementan. 

Datos históricos del INAI revelan que del 15 de febrero de 2007 al 30 de abril de 
2016 se han registrado 201 millones 775mil315 consultas al Portal de Obligaciones 
de Transparencia (POT). Esto representa un crecimiento promedio anual del 17.2 por 
ciento. Es menester señalar que los rubros más consultados dentro del POT fueron el 
directorio de servidores públicos, los contratos, y la estructura orgánica de las 
dependencias y entidades que comprenden la APF 

50,000,000 

45,000,000 

40,000,000 

35,000,000 

Total de consultas al POT 

201,775,315 

Tasa de crecimiento promedio anual 

44.095,692 

30,000,000 ==============------.----co 
25,000,000 

20.000,000 ----

15,000,000 

10,000.000 

5.000,000 

O 
2007 2008 _2~00~9_~20~1~0 __ 2~01~1~-C20,~1~2~~2~0~13~~20~14~~2~01~5~_~~~16~~ 

Fuente: INAI, Dirección General de Evaluación. 

Resulta de especial relevancia señalar que con la entrada en vigor de la LGT AIP, el 
número de obligaciones de transparencia pasó de 17-con la entonces vigente 
LFT AIPG -a 48. Esto representa un incremento del 182 por ciento. Estas nuevas 
obligaciones de transparencia se clasifican en dos: comunes, esto es que son 
aplicables a todos los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno, y específicas, 
que aplican en función de la naturaleza jurídica y actividades que desempeñen los 
sujetos obligados. A este incremento se suman las nuevas definiciones establecidas 
den la LFT AIP, mismas que complementan las obligaciones de transparencia 
específicas contenidas en la LGT AIP. Así, se amplió el abanico de información que 
determinados entes públicos deberán hacer pública de primera mano, con el fin de 
que las personas interesadas no tengan que promover solicitudes de información. 

De esta manera, con la entrada en vigor de ambos ordenamientos, el Instituto es el 
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ente responsable de garantizar que cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo 
que forme parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; fondos, fideicomisos, 
partidos políticos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, cumpla a 
cabalidad con sus obligaciones de transparencia comunes y específicas. 

Otro aspecto fundamental del quehacer institucional es el papel del INAI en la 
conformación, operación y coordinación del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) 7 _ Al 
respecto, el Instituto tiene el reto de coordinar las acciones que apunten al desarrollo 
normativo homogéneo entre los organismos garantes del país. Asimismo, en el 
marco del SNT, ellNAI habrá de trabajar para mejorar la calidad del ejercicio y tutela 
de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en los 
estados de la Federación. Un aspecto que cobrará especial relevancia será el 
desarrollo coordinado de políticas públicas para conformar un modelo de gobierno 
abierto propio para el Estado mexicano. 

Para ello, en los siguientes meses se desarrollarán los trabajos para la conformación, 
implementación y eventual evaluación del Programa Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (PNT Al). Este documento regirá la política pública de quienes 
integran el SNT por el periodo 2017-2021. Cabe mencionar que el 4 de mayo de 
2016, el Consejo Nacional del SNT publicó en el DOF los Lineamientos para la 
elaboración, ejecución y evaluación del PNT Al, ordenamiento que permitirá la debida 
elaboración y evaluación del mismo, el cual también establece que deberá ser 
elaborado en el 2017. 

Es importante mencionar que a la fecha, el SNT mediante su Consejo Nacional ha 
aprobado los siguientes criterios y lineamientos que permitirán conducir 
adecuadamente las actividades de cada uno de los actores integrantes del Sistema, 

7 El SNT está integrado por: 1) El IN Al: Representado por la o el Comisionado Presidente; 2) Los 
organismos garantes de las entidades federativas: Representados por quien detente la titularidad del 
órgano o, a falta de éste, por una o un comisionado designado por el Pleno del respectivo organismo 
garante; 3) La Auditoría Superior de la Federación: Representado por su titular o en su defecto por 
una persona suplente que tendrá que tener el nivel mínimo de directora o director general; 4) El 
Archivo General de la Nación: Representado por su titular o en su defecto por una persona suplente 
que tendrá que tener el nivel mínimo de directora o director general, y 5) El Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística: Representado por su titular o en su defecto por una persona suplente que 
tendrá que tener el nivel mínimo de directora o director general. 
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los cuales para su implementación el INAI deberá de realizar una labor de 
acompañamiento: 

• Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, así como 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 Información y Protección de Datos Personales a grupos vulnerables; 

• 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 
requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, y 

• Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en 
los portales de internet yen la Plataforma Nacional de Transparencia; así como 
sus anexos. 

Uno de los medios que apuntan a potenciar el alcance de la tutela y del ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y protección de datos personales lo 
representa el uso más difundido de las tecnologías de la información y comunicación. 
Los servicios en línea, al permitir el intercambio de información en tiempo real, han 
sido clave en el establecimiento de canales más ágiles de comunicación entre los 
entes públicos y la población en general. 
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Datos del Informe de Labores 2015 dellNAI revelan que las nuevas tecnologías son 
el medio más utilizado por las personas para obtener información de entes públicos. 
Así, del total de solicitudes de información en materia de acceso a la información que 
fue recibida por la APF en 2015, 96.9 por ciento se hizo vía medios electrónicos. 8 

Solicitudes de información recibidas por la APF. 2015 

Enero 8,658 187 8,845 
Febrero 10,080 168 10,248 
Marzo 11,684 170 11,854 
Abril 9,700 1,418 11,118 
Mayo 9,982 192 10,174 
Junio 11,104 231 11,335 
Julio 9,521 191 9,712 

Agosto 9,282 237 9,519 
Septiembre 9,626 194 9,820 

Octubre 11,008 223 11,231 
Noviembre 9,231 190 9,421 
Diciembre 7,149 387 7,536 

Total 117,025 3,788 12,813 

Fuente: INAI, Informe de Labores 2015, p. 18. 

Frente a este escenario de uso intensivo de los medios electrónicos para el ejercicio 
de los derechos que tutela el INAI, es de gran importancia continuar con la 
implementación y redoblar esfuerzos para la consolidación de la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT). Si bien las actividades para su operación ya iniciaron, el reto 
está en garantizar su funcionabilidad en todo el país, de tal forma que sea posible 
conformar una ventanilla única nacional que integre los sistemas de la Federación, de 
las entidades federativas y de todos los sujetos obligados por 105 ordenamientos 
jurídicos vigentes. Lo anterior representa una evolución cualitativa importante 
respecto del sistema Infomex. 

8 INAI, Informe de Labores 2015, México, 2016, p. 17 
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Si bien la PNT es una herramienta innovadora para incentivar y facilitar el ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, el INAI 
está consciente que la socialización de los derechos tiene que ir de la mano con la 
celebración de eventos informativos y divulgativos. Por ello, el Instituto ha 
participado en eventos variados, como ferias, congresos y seminarios que le 
permitieron interactuar en el año 201S con 60 mil personas. 

Con este mismo objeto, ellNAI dispone del Centro de Atención a la Sociedad (CAS), 
un espacio físico en el que las personas acuden para efectuar solicitudes de 
información, darles seguimiento, recibir asesoría en materia 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, y a través del servicio telefónico 
TEL-INAI. 
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A partir de los aspectos descritos en la sección que antecede, es posible advertir que 
ellNAI ha implementado una serie de políticas públicas y organizacionales tendientes 
a mejorar la tutela de los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales, No obstante, derivado de las nuevas atribuciones institucionales 
adquiridas por las reformas al andamiaje normativo, el 2017 presentará diversas 
oportunidades y retos que deberán de ser capitalizadas por las áreas integrantes del 
Instituto en aras de un mejor desempeño organizacional y, sobretodo, amplificar los 
impactos sociales, 

La estructura organizacional se compone de la siguiente manera: 

General de Asuntos ' 
Dirección General de Atención al Pleno i Dirección General de Evaluación 

Dirección 
Jurídicos 
Dirección 
Administración 

General de Dirección General de Cumplimientos y 1: D' "G Id P I'r d A 
Responsabilidades r¡ Irecclon enera e 01 Icas e cceso 

Dirección General de 
Comunicación Social y Difusión 

Dirección General de Planeación y 
Desempeño Institucional 

Contraloría 

~ 
Dirección General de Normatividad! Dirección General 
y Consulta ¡ Internacionales 

de 

! Dirección General de Gobierno Abierto y 
¡, Transparencia 
1: Dirección General de Enlace con 
;! Autoridades Laborales, Sindicatos, 
,Personas Físicas y Morales 
i' Dirección General de Enlace con 
:; Organismos Electorales y Partidos 
, Políticos 
',Dirección General de Enlace con 
1: Organismos Públicos Autónomos, 
¡, Empresas Paraestatales, Entidades 
': Financieras, Fondos y Fideicomisos 

" Dirección General de Enlace con Sujetos 
1: de los Poderes Legislativo y Judicial 

: Dirección General de Enlace con Sujetos 
• Obligados de la Administración Pública 
: Centralizada 

A t ! Dirección General de Vinculación, 
sun os ¡ Coordinación y Colaboración con 

! Entidades Federativas 
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'1 

Dirección General de Investigación 
y Verificación 

Dirección General de Gestión de r: Dirección General Técnica, 

Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción 

Dirección General de Prevención y 
Autorregulación 

Información y Estudios f Seguimiento y Normatividad 

Dirección General de Capacitación 

Dirección General de Promoción y de 1: 

Vinculación con la Sociedad , 

Dirección General de Tecnologías de la, 
Información ' 

Asimismo las áreas del nstituto contribuyen al logro de los Objetivos Estratégicos y 
se alinean a los Programas presupuestarios de la siguiente manera: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO 
UNO DOS 

OBJETIVO 
IEsTRA TÉGiCO 

TRiES 

OBJiETlVO ESTRATÉGiCO 
CUATRO 

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA 
PRESUPUESTARiO E001 PRESIJPUEST ARIO E002 Pí'lIESUPUESTAIWJ IEO03 

PROGRAMAS 
PRESUPUEsTARiOS 

[004, MOO! " '1 (lOOl"" 

Dirección 
Evaluación 

General de Dirección General 
Asuntos Internacionales 

Dirección 
de 

Tecnologías 
, Información 

General 
de 

de Dirección General 
la Asuntos Jurídicos 

de 

Dirección General 
Dirección General de 

de Dirección General 
Dirección General de 

de , 
Planeacion y Desempeño 
Institucional 

Normatividad y Consulta 
Gestión de Información y 

Políticas de Acceso 
Estudios 

Dirección General de , 
Dirección General de Dirección General de Vinculación, Coordinación y Dirección General de 
Investigación y Verificación Capacitación 

Dirección 
Protección 
Sanción 

General de Dirección General de 
de Derechos y Promoción y de Vinculación 

con la Sociedad 

Dirección General 
Dirección 

de 
Gobierno 

General 
Abierto 

Atención al Pleno 
Transparencia 

Dirección General de Dirección General 
Cumplimientos 
Responsabilidades 

y Prevención 
Autorregulación 

Dirección General de Enlace 
con Autoridades Laborales, 
Sindicatos, Personas Físicas 
y Morales 
Dirección General de Enlace, 
con Organismos Electorales 
y Partidos Políticos 

Dirección General 
Comunicación Social 
Difusión 

de 
y 

de 
y 

de 
y 

Colaboración con Administración* 
, Entidades Federativas 
Dirección General Técnica, 
Seguimiento y Contraloría** 
Normatividad 
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Dirección General de Enlace 
con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y, 
Fideicomisos 
Dirección General de Enlace 
con Sujetos de los Poderes 
Legislativo y Judicial 
Dirección General de Enlace' 
con Sujetos Obligados de la 
Administración Pública 
Centralizada 
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De esta manera, a continuación se describen las principales acciones a realizar por 
las Coordinaciones del Instituto, las cuales están encaminadas a aprovechar la 
coyuntura vigente y transformarla en mejoras en la tutela y el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Cabe señalar 
que las acciones previstas toman como base los principios de eficacia, eficiencia y 
calidad. 

Presidencia 
Los cambios normativos ya mencionados implicarán más y mayores campos de 
intervención por parte de las áreas integrantes del Instituto. La Presidencia del INAI, 
como responsable de la conducción del mismo, detonará acciones de vital 
importancia en los ámbitos administrativo, jurídico, organizacional y de 
comunicación institucional. Todo esto con el fin de fortalecer el quehacer dellNAI y 
generar con ello impactos favorables para la sociedad en general. 

De esta manera, en el ámbito administrativo el INAI llevará a cabo acciones de 
capacitación, especialización y desarrollo en aspectos técnicos específicos, acordes 
a las funciones de los servidores públicos que integran al Instituto. Así, durante 2017 
se elaborará un diagnóstico para detectar necesidades de actualización y con ello 
diseñar el Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo. Vinculado a este 
elemento está la realización de la evaluación del desempeño de los servidores 
públicos del INAI. Los resultados de esta evaluación permitirán valorar el 
cumplimiento cualitativo y cuantitativo de las tareas asignadas a cada funcionario y, 
con ello, contar con insumas para análisis agregados. 
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Es importante mencionar que a la par de lo mencionado anteriormente, el INAI llevará 
a cabo acciones para garantizar el uso, aprovechamiento y salvaguarda de los bienes 
muebles e inmuebles del Instituto, así como la adquisición de insumos básicos 
necesarios para el desarrollo de las actividades institucionales. Todo esto atendiendo 
los principios de eficiencia, eficacia, economía, honradez, transparencia y calidad. 

Respecto a la mejora organizacional, se prevé que durante 2017 se sensibilice al 30 
por ciento de la plantilla del personal del INAI en la aplicación de los enfoques de 
derechos humanos y perspectiva de género en el quehacer cotidiano, así como en 
políticas públicas que impulse el Instituto. Por otro lado, ellNAI continuará dedicando 
esfuerzos importantes para fortalecer su Sistema de Evaluación del Desempeño 
Institucional. Al respecto, durante 2017 se llevarán a cabo mesas técnicas en las que 
se analizarán recomendaciones de mejora para los instrumentos de medición de 
desempeño de las Unidades Administrativas. Las mesas contarán con la participación 
de Directores Generales, la Dirección General de Planeación y Desempeño 
Institucional y el apoyo de expertos en el tema a tratar. 

En materia jurídica, conviene subrayar que en 2017 el Instituto requerirá contar con 
los insumas suficientes a fin de garantizar la publicación de diversos actos, normas 
generales lineamientos, acuerdos, etc., que por su naturaleza e importancia necesitan 
darse a conocer a través del DOF, para que surtan efectos generales o bien respecto 
de un tercero en interesado (edictos). De igual manera y a fin de atender su mandato 
constitucional, el Instituto emitirá actos que son susceptibles de impugnación 
mediante juicios de amparo y juicio de nulidad. Para ello, el INAI en su carácter de 
autoridad demandada, responsable o tercero interesado defenderá la 
constitucionalidad y legalidad de sus actos. 

Cabe señalar que con la reducción de plazos derivada del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, el Instituto tendrá mayores cargas de 
trabajo, para lo cual necesitará recursos materiales, financieros y humanos 
suficientes, los cuales serán administrados de manera eficiente. 

En lo que respecta a la comunicación y posicionamiento institucional, en el marco de 
las crecientes responsabilidades y ámbitos de acción del INAI, será importante 
acrecentar el porcentaje de identificación institucional. Actualmente, 52 por ciento 
de los entrevistados afirmaron conocer al INAI por su nombre. Se requerirán de 
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estrategias comprehensivas de comunicación social que contribuyan a posicionar al .
INAI como una institución democrática con un claro componente ciudadano. 

Coordinación Técnica del Pleno 
Derivado de las modificaciones normativas acontecidas recientemente, la 
Coordinación Técnica del Pleno cuenta con importantes retos para el 2017, los 
cuales son en listados a continuación: 

i. Aumento en el universo de los sujetos obligados. 
n. La facultad de atracción otorgada al Instituto. 
iii. La implementación del recurso de inconformidad para impugnar recursos de 

revisión resueltos por organismos garantes de las Entidades Federativas. 
iv. Reducción en los plazos para substanciación y resolución de recursos de 

revisión, promovidos en contra de respuestas a solicitudes de información a 
nivel federal. 

v. Atención de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia. 
VI. Imposición de multas por incumplimiento de obligaciones de transparencia. 

El aumento de las actividades de las ponencias trae consigo una responsabilidad 
mayor para las áreas que integran la Coordinación Técnica del Pleno, ya que deberán 
de mejorar la eficiencia con la que se tramitan los asuntos sometidos a consideración 
del Pleno del Instituto, para de esta forma cumplir en tiempo y forma con sus 
obligaciones. 

Otra de las labores fundamentales que tendrá que seguir desempeñando el Instituto 
consiste en transparentar las sesiones celebradas por el Pleno. Lo anterior, mediante 
la puesta a disposición a los particulares de las versiones estenográficas de las 
sesiones semanales celebradas por el Pleno, las cuales serán publicadas en la página 
dellNAI. 

Asimismo, otra acción determinante que deberán continuar realizando 
adecuadamente las áreas que conforman la Coordinación Técnica del Pleno, es 
verificar el cabal cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, para así 
asegurar la debida tutela de los derechos de acceso a la información y de protección 
de datos personales. Dicha labor se logra dando seguimiento a las resoluciones 
cuando son impugnadas por las partes, así como imponiendo multas a sujetos 
obligados que no cumplan con sus obligaciones de transparencia, cuando no sean 
servidores públicos o trabajadores de partidos políticos. 
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A fin de tutelar de manera efectiva el derecho de acceso a la información, el INAI I 

dispone de áreas técnicas y de enlace para atender la diversidad de sujetos obligados 
en el ámbito federal, así como para desarrollar políticas y herramientas diversas que 
faciliten a éstos el cumplimiento de las leyes vigentes en la materia. Las cinco áreas 
de enlace del Instituto (Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y 
Morales; Organismos electorales y Partidos Políticos; Poderes Legislativo y Judicial; 
Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, 
Fondos y Fideicomisos; y Administración Pública Centralizada) llevarán a cabo 
durante 2017 acciones de acompañamiento y seguimiento con sus respectivos 
sujetos obligados. Por acompañamiento se entienden asesorías especializadas, la 
elaboración y distribución de materiales informativos, así como la suscripción de 
convenios de colaboración. En lo que respecta a las labores del seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones que emana de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se prevé la está incluida la verificación periódica del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la generación de incentivos para 
cumplir con un mínimo de calidad en la carga de información en la PNT y en la 
atención a solicitudes de información. 

De manera específica, ellNAI llevará a cabo acciones tendientes a institucionalizar el 
debate sobre los sujetos obligados en el ámbito electoral, así como mesas de diálogo 
con éstos para identificar la situación que guardan en materia de transparencia e 
impulsar además la implementación de mejores prácticas. Por otro lado, el Instituto 
buscará coorganizar el Seminario de Transparencia Legislativa, en el que se discutirán 
temas relacionados con el derecho de acceso a la información, parlamento abierto y 
la normatividad vigente. Asimismo, el INAI elaborará un estudio en materia de 
parlamento abierto, documento que permitirá analizar las características que debe 
reunir un modelo para fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública 
en el Poder Legislativo. 
En lo que respecta a los trabajos particulares con Organismos Públicos Autónomos, 
Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, además de las 
acciones de verificación y acompañamiento, el INAI elaborará en 2017 diversos 
estudios para medir la consistencia de la información que proveen los sujetos 
obligados en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. 

Lo efectuado hasta el momento por ellNAI en la Administración Pública Centralizada 
también se verá reforzado durante 2017. A la par de las acciones de 
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acompañamiento y seguimiento. el INAI sostendrá encuentros con miembros 
destacados de la academia y sociedad civil a fin de detonar intercambios de 
experiencias en materia de acceso a la información. y detectar áreas de mejora. 
Asimismo. se llevarán a cabo asesorías especializadas para los sujetos obligados de 
la administración pública centralizada 

Como se mencionó en párrafos anteriores. el INAI dispone de tres áreas técnicas 
especializadas en materia de acceso a la información (Gobierno Abierto y 
Transparencia; Políticas de Acceso y Evaluación), las cuales son responsables de 
diseñar políticas públicas que fortalezcan la tutela, el cumplimiento y el ejercicio del 
derecho. En este sentido. el Instituto llevará a cabo jornadas de sensibilización de las 
políticas de gobierno abierto y transparencias proactiva, al tiempo que brindará 
atención a consultas de sujetos obligados, órganos garantes y sociedad civil en 
ambas materias. De igual manera, el INAI verificará a nivel local y federal tanto el 
cumplimiento de acciones de apertura gubernamental, como el establecimiento y 
avance de acciones en el marco de los "Lineamientos para determinar los catálogos 
y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de 
políticas de transparencia pro activa", respecto de las cuales se promoverá su 
reconocimiento. Por último, se conformarán reportes de seguimiento, guías. 
herramientas y materiales. y se dará continuidad a los trabajos del INAI en el 
Secretariado Técnico Tripartita. así como en los grupos de trabajo y foros de la 
Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). 

En el tema de políticas de acceso, ellNAI tiene previsto para 2017 la publicación y 
promoción de diagnósticos e información estadística sobre el ejercicio y garantía del 
derecho de acceso a la información, en particular del Censo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (CENAID) 
y de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (ENAID). Asimismo, el Instituto llevará a cabo acciones de sensibilización 
y acompañamiento para la formulación e implementación de políticas de acceso a la 
información, y actividades relacionadas con la implementación de Contrataciones 
Abiertas. 

Por último, en materia de evaluación, ellNAI realizará en 2017 la primera verificación 
diagnóstico a los sujetos obligados del ámbito federal en las siguientes dimensiones: 

i. Portales de Obligaciones de Transparencia. 
ii. Calidad en la respuesta a las solicitudes de información. 
iii. Unidad de Transparencia. 
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Igualmente, se tiene programada la realización de eventos de acompañamiento con 
los integrantes del SNT y de asesoría a los sujetos obligados del ámbito federal. 
Finalmente, con el objeto de mejorar la capacidad de análisis y consolidación del 
volumen de datos que refuercen las capacidades de evaluación, se plantea ajustar los 
sistemas Oraele Business Intelligence y Ora ele Endeca Information. Esto permitirá 
integrar la información histórica del Sistema Infomex, del POT y del Hcom con aquella 
que provenga de la PNT. 

Coordinación Ejecutiva 
Aunado a los aspectos técnicos inherentes a la tutela de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales, el INAI mediante la Coordinación 
Ejecutiva lleva a cabo acciones diversas encaminadas a dotar de elementos que 
fortalezcan el cumplimiento de los preceptos constitucionales que rigen al Instituto. 
Ámbitos como la capacitación a sujetos obligados, la gestión documental, el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación, la definición de estrategias 
de promoción y vinculación, y el diseño de una agenda internacional estratégica 
convergen para hacer dellNAI un organismo autónomo dinámico e innovador. 

El aumento en el universo de sujetos obligados supone esfuerzos adicionales a los ya 
emprendidos por el Instituto en materia de capacitación; se trata no solamente de 
atender una mayor demanda sino también de proveer capacitación pertinente y 
atenta a las particularidades de los sujetos obligados por la normatividad vigente. 
Así, para 2017 se programaron 313 acciones de capacitación presencial: 68 por 
ciento sobre temas relacionados con las Leyes que el Instituto tutela y el 32 por 
ciento restante en temáticas vinculadas como son, la Ética Pública, la Rendición de 
Cuentas, la Administración Pública Mexicana y la Argumentación Jurídica. Cabe 
mencionar que con la próxima aprobación de la ley general en protección de datos 
personales, la capacitación en la materia será el tema prioritario, razón por la cual se 
programaron 90 cursos presenciales, así como el desarrollo de un curso en línea. 

En lo que respecta a la capacitación en protección de datos personales dirigida a los 
sujetos regulados, las acciones en la materia se centrarán en atender a micro, 
pequeñas y medianas empresas del país, esto mediante el trabajo conjunto con el 
Instituto Nacional del Emprendedor. De esta manera, para el ejercicio presupuestal 
2017 se programaron 55 acciones de capacitación presencial y dos jornadas públicas 
de capacitación. Igualmente, en el marco del Programa de Vinculación con 
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Asociaciones y Cámaras del Sector, se programaron 30 acciones de capacitación, un 
curso en línea especializado en la LFPDPPP y la implementación de la Red de 
multiplicadores en protección de datos personales sectorizada. Finalmente, toda vez 
que el Instituto ha considerado relevante implementar acciones de formación 
educativa se continuará con el desarrollo de dos generaciones del Diplomado en línea 
en Protección de Datos Personales, la conclusión del programa de Maestría en 
Derecho en el campo del conocimiento del derecho de acceso a la información y se 
continuará con la promoción y la incorporación de la materia en línea en protección 
de datos personales en universidades públicas y privadas. 

Como se he mencionado anteriormente, las tecnologías de la información son 
elementos primordiales para acercar a la sociedad a los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales. Por ello, el INAI deberá 
proporcionar mantenimiento constante a la PNT, a partir de los requerimientos de la 
sociedad, el SNT y las unidades administrativas, brindado soporte técnico oportuno 
a quien se lo requiera. 

La gestión documental es uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa 
la tutela y el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales. El adecuado tratamiento, clasificación, resguardo y 
uso de la información son elementos indispensables para cumplir con lo estipulado 
por la ley, así como para incentivar que la población haga valer sus derechos. Por ello, 
ellNAI tiene prevista la organización de seminarios y eventos diversos en materia de 
gestión documentales que permitan la apropiación de buenas prácticas en la materia, 
así como la identificación y vinculación con los principales expertos y organizaciones 
en gestión documental. De igual importancia será la conformación de proyectos 
normativos que posibiliten un manejo adecuado del acervo archivístico tanto del 
Instituto como de los sujetos obligados 

Al respecto, durante 2017 ellNAI establecerá una política de gestión documental y 
organización de archivos a través de reuniones de capacitación con órganos garantes 
y a nivel sectorial, con el fin de que se comprenda y replique con sus respectivos 
sujetos obligados la implantación de los Sistemas Institucionales de Archivos (SIA), 
así como para que éstos den cumplimiento a las obligaciones establecidas en la 
normatividad vigente. Por último, se requerirán importantes esfuerzos para la 
migración de datos del sistema de información D-Mx al nuevo Sistema de Gestión 
Documental GD-Mx. Lo anterior redundará en el fortalecimiento de la tutela y 
garantía del derecho de acceso a la información. 
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Asimismo, las relaciones internacionales son un medio importante para el 
fortalecimiento institucional y para el mejoramiento del quehacer cotidiano del 
Instituto. Así, como parte de la estrategia internacional para el 2017, el INAI 
continuará participando activamente en las principales redes en materia de 
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión 
documental. Un aspecto a destacar es que a lo largo del año se sostendrán reuniones 
con actores regionales prioritarios y se robustecerán los intercambios con 
organismos internacionales, tales como la Organización de Estados Americanos 
(OEA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 
Consejo de Europa, el Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre otros. 

Por otro lado, el Instituto tiene programada una serie de eventos con actores 
internacionales, los cuales tendrán lugar en México. Entre éstos destacan el Día 
internacional de la protección de datos personales (28 de enero), el Día internacional 
de archivos (9 de junio), el Día internacional del derecho a saber (28 de septiembre) 
y el Segundo Encuentro Regional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos 
Personales. Además, el INAI recibirá a diversos académicos y expertos que por su 
competencia profesional en la academia o por el papel relevante que ocupen en 
organismos internacionales o en entidades gubernamentales impartirán 
conferencias ante públicos específicos dellNAI y de los órganos garantes. Ello con el 
doble propósito de fortalecer la capacidad profesional de los funcionarios de todos 
los órganos y de vincularse de manera más sólida con los agentes que influyen en el 
proceso de toma de decisiones a nivel internacional. 

Un último aspecto en materia ejecutiva es la promoción y vinculación institucional. 
En 2017 el Instituto tiene programada la realización de diversos eventos de 
promoción de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales, mismos que contarán con la participación de expertos nacionales e 
internacionales y que estarán dirigidos a públicos diversos; destaca en este sentido 
la realización de la Semana Nacional de Transparencia. Asimismo, se destinarán 
recursos a la producción de materiales editoriales, informativos y promocionales que 
nutran los eventos celebrados. 

Por otro lado, el INAI detonará en 2017 diversas acciones como son foros, 
seminarios, mesas de diálogo y redes de trabajo tendientes a fortalecer la vinculación 
del Instituto con organizaciones de la sociedad civil y población diversa, Igualmente, 
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se llevará a cabo el Premio a la Innovación en Transparencia, que permite identificar, 
reconocer y difundir las mejores prácticas informáticas, públicas y sociales, para 
incrementar la calidad de la transparencia en la gestión pública. Finalmente, está 
prevista la capacitación del personal que integra al CAS con el fin de mejorar la 
atención a la población. 

Coordinación de Protección de Datos Personales 
De cara a 2017, ellNAI deberá continuar con los esfuerzos tendientes a garantizar 
la protección de datos personales, mediante acciones preventivas y correctivas, así 
como a través de la sociabilización del derecho, para que cada vez más personas lo 
conozcan, adviertan los costos y consecuencias que tiene su violación, así como los 
medios a los que puede recurrir para demandar acciones resarcitorias. 

Como se mencionó anteriormente, la tendencia de presentación de solicitudes de 
protección de derechos es positiva, debido a que la sociedad, cada vez más 
informada, exige a los responsables un debido trato de sus datos personales. No 
obstante, en el marco del aumento en las solicitudes de protección de derechos, el 
INAI enfrenta como reto institucional, mejorar la celeridad de atención de solicitudes, 
con el objeto de que los titulares tengan la certeza de que su derecho se encuentra 
salvaguardado con la mayor prontitud. 

Otro de los instrumentos que habrá de implementar mejoras en el ejercicio 2017, es 
la Plataforma IFAI-Prodatos. Éste es el medio que facilita la presentación de 
solicitudes de protección de derechos y denuncias por presuntos incumplimientos por 
parte del sector privado, con la cual se busca acercar a la sociedad al derecho, 
simplificando su ejercicio. 

Asimismo, debido a la complejidad que implica el manejo de las bases de datos de los 
responsables en el tratamiento de datos personales, en algunos procedimientos de 
verificación se requiere de servicios especializados en informática forense para 
identificar, preservar y analizar evidencia contenida en medios digitales. Actividad 
que es determinante para resolver si existe un indebido tratamiento de los datos 
personales. 

Otra de las situaciones que incidirá de forma determinante en la actividad 
institucional en el 2017, será la próxima aprobación e implementación de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. La 
publicación de dicho ordenamiento constituirá un parte aguas en el ejercicio de 
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protección de datos personales en los tres órdenes de gobierno qwe integran el sector 
público, al distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas, 
respecto al derecho así como al establecer las bases para el diseño, ejecución y 
evaluación del Programa Nacional de Protección de Datos Personales, desde una 
óptica de política pública en la materia. El INAI, como organismo garante a nivel 
nacional del derecho de protección de datos personales, deberá de destinar 
importantes recursos humanos y financieros para que su implementación empate 
con los plazos que la ley establezca. 

Entre las acciones que el INAI emprenderá en el ejercIcIo fiscal 2017 está la 
implementación de una estrategia para la armonización de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en las entidades 
federativas, una vez sea promulgada. Esta estrategia tiene por objeto que el INAI 
proporcione el apoyo técnico, a que haya lugar, a las entidades federativas para la 
adecuación de sus leyes específicas de protección de datos personales, o bien, para 
la expedición de una propia. 

Además de las actividades ya señaladas, ellNAI también destina recursos para crear 
herramientas, dirigidas a los responsables del tratamiento de datos personales tanto 
del sector público como del privado, que faciliten el cumplimiento de las disposiciones 
legales en la materia. En 2017, el INAI enfatizará el uso y aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías de comunicación para continuar elaborado y difundiendo 
material de orientación respecto del derecho de protección de datos personales, 
promoverá la educación cívica y cultura para el ejercicio del derecho entre los 
titulares, y realizará acciones para impulsar la autorregulación, entre las que destaca 
el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 
2017. 

Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia 
El 2017 será un año de afianzamiento institucional, así como de implementación de 
acciones de gran calado en el marco del SNT. Uno de los primeros insumos a 
conformar y que conducirá buena parte de las actividades de los integrantes del 
Sistema es el PNT Al. En este documento se trazarán las políticas integrales, 
sistémicas, continuas y evaluables que guiarán a los actores nacionales en el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en la LGTAIP. 
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Por otro lado, en el 2017 se espera la aprobación por parte los integrantes del SNT 
de un importante número de lineamientos que se requieren emitir, derivado de las 
modificaciones legislativas, así como de estrategias coordinadas para fortalecer la 
tutela y el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
a nivel nacional. Debido a ello, es de principal importancia el INAI coadyuve en 
acciones de difusión y de capacitación de los servidores públicos responsables de 
ambas materias. 

Otra labor de suma relevancia será el impulso y acompañamiento a la armonización 
y homologación de las legislaciones de las entidades federativas en materias ya 
normadas, como transparencia y acceso a la información; así como otras materias 
que están en proceso, como lo es la protección de datos personales y gestión 
documental. Para ello, el Instituto requiere llevar a cabo acciones de seguimiento 
técnico en los 32 congresos locales de las entidades federativas. Finalmente, ellNAI 
tiene programado impulsar en el marco del SNT una Agenda Nacional de 
Capacitación. 

Contraloría 
De cara al ejercicio fiscal 2017, la Contraloría del Instituto continuará garantizando 
que las unidades administrativas que integran del INAI actúen apegadas a la 
normatividad a la que se encuentran sujetas. Esto mediante la aplicación de 
auditorías y revisiones, así como la atención de quejas y denuncias presentadas en 
contra de supuestas malas prácticas en el servicio público. 

Asimismo, seguirá implementando acciones que salvaguarden la legalidad de las 
contrataciones del Instituto, como son la recepción, instrucción y resolución de 
inconformidades presentadas en contra de los procesos de contratación que se 
celebren. En todo momento velará que se respeten los principios constitucionales de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez con los cuales se deben de 
administrar los recursos públicos. 

Por otro lado, la Contraría continuará desempeñando una labor preventiva 
fundamental al realizar labores de asesoría y revisión en el ámbito de sus 
atribuciones, sirviendo como una segunda instancia verificadora, función con la que 
se busca cualquier actividad desempeñada por el INAI se encuentre plenamente 
apegada a derecho. 
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v. Proyectos Especiales 2017 
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Otro instrumento con el que cuenta el Instituto para cumplir con la misión, visión y 
objetivos estratégicos planteados, son los proyectos especiales. Los proyectos 
especiales son definidos como el conjunto de actividades que se llevan a cabo para 
lograr objetivos específicos con parámetros de tiempo, costo y desempeño 
previamente definidos, que brindan valor agregado a los objetivos de las unidades 
administrativas. 

EIINAI para el ejercicio fiscal 2017 ha definido dos proyectos especiales que implican 
esfuerzos y recursos adicionales a las actividades cotidianas de las áreas, por lo que 
se le proporcionará un seguimiento y evaluación específico a cada uno de ellos. Los 
objetivos especiales a realizarse en el 2017 son señalados en la siguiente tabla: 

Mediante la realización de MI CAS se detonarán acciones 
tendientes a mejorar el conocimiento de la ciudadanía de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos, 
mediante la presencia del Instituto en diversos espacios en el país, 
como lo son eventos en universidades, ferias importantes, 
eventos en fechas conmemorativas de las entidades federativas, 
así como stands centros comerciales. 
Por mandato constitucional, los sujetos obligados deben 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones y preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados. Derivado de dicha obligación el 
Instituto, en su carácter de sujeto obligado, debe de tener como 
actividad prioritaria la organización, resguardo, conservación, 
administración y disposición de los documentos que se generen en 
su actuar cotidiano, para lo cual es indispensable sus documentos 
se encuentren una misma plataforma, objetivo que se persigue 
mediante el presente proyecto especial. 
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Exposición de nlotivos 2017 

VI. Estructura programática y presupuesto 
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Se analizó la estructura programática actual, concluyendo que esta sería válida para 
el ejercicio 2017, toda vez que es congruente con el quehacer institucional y está 
orientada al cumplimiento de las acciones y metas institucionales y los programas 
presupuestarios se vinculan directa y concretamente con las atribuciones del 
Instituto. 
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1 

8 

4 

10 

100 

E 

210 

M 

001 

002 

003 

004 

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

Gobierno 

Otros Servicios Generales 

Acceso a la Información 
Pública Gubernamental 

Transparencia, acceso a la 
inf()rmación 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 
personáles 

Promover el pleno ejercicio 
de los derechos de acceso a 
la információn .pública y de 
protección de datos 
personales 

Coordinar el Sistema 
Naciohal de Tra'nsparencia, 
Acceso a la Información y de 
Protección de Datos 
Personales 

Desempeño organizacional 
y modelo institucional 
orientado a resultados con 
enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de 
género 

Administración 

Apoyo al proceso 
presupuestario y para 
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1 

001 

K 

025 

mejorar la eficienda 
institucional 
Actividades de apoyo 
administrativo 

Proyectos de Inversión 

Proyectos de inmuebles 
(oficin'as administrativas) 
Coordinación de la Política 
de Gói:>ierno 

Función Pública 

Función pública y buen 
gobierno 

500 Contralóría 

Apoyo a la función pública 
O y al mejoramiento de la 

gestióh 
Actividades de apoyo a la 

001 funcióh pública y buen 
gobierno 

El INAI. como organismo constitucional con autonomía operativa. presupuestaria y 
de decisión. emprendió una serie de esfuerzos de planeación estratégica. 
programación. presupuesto y seguimiento. dando como resultado el presupuesto 
solicitado por ellNAI para el ejercicio fiscal 2017 con la siguiente distribución: 

Esquema Presupuesto por Rubro de Gasto 
millones de pesos 

Techo Presupuesta! 2017 

Servicios Personales (Incluye Impuesto Sobre Nóminas) 

Arrendamiento Financiero 

Presupuesto para la Operación de Programas 

955.9 

686.6 

48.0 

221.3 

Con respecto al 2016. el presupuesto para 2017 presenta las siguientes variaciones: 
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Techo Presupuestal 

Servicios Personales + ISN 

Arrendamiento Financiero 

Exposición de nwtivos 2017 

Presupuesto por concepto 2016 
Millones de Pesos 

937.9 955.9 

668.2 686.6 

48.0 48.0 

Presupuesto para la Operación de Programas 22l.6 221.3 

" G O 
InOI [~ 
'"'~'·"u""""" "~",,,...,.,-," ",',y-,~¡, 
,~,,.--,~-,,,,,,""'''''''''''''"' "'l--o ,~"'~r,,,", 

18.0 l.9 

18.3 2.7 

0.0 0.0 

-0.3 -0.1 
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Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Informacion y Protección de Datos Personales 

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

Ramo 44 

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

incluyente y participativa. 



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

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

personales. 

óptimo cumplimiento de los 
y la protección de datos 

Proyecto de Presupuesto: $398,715,279.00 

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

Dirección General de Evaluación 
Dirección General de Normatividad y Consulta 

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

Dirección General de Atención al Pleno 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 

Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Fisicas y Morales 
Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos 

Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestata[es, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 
Dirección General de Enlace con Sujetos de los Poderes Legislativo y Judicial 

Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada 

fJ 
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a garantizar el óptimo cunlplimiento de 
los derechos de acceso a la información públicil y 
proteccion de datos personales ¡} traves del 
desarrollo de un marco requlat.orio y de 
procedi.mientos que propicien la obser'J'ancia plena 
de las obliqaciones de trallsparellciil y acceso a la 
inform"eión en sus diferentes dimensiones por parte 

obligados. 

Objet:ivos, Indicado,res y Netas par.a ResultildO$ del Instit.uto Nacion",;;" de Tr.ansparenc.ia, F-.CCBi2.0 a la Info:r.mación y 
Protección de Datos Personales 

Indica de aumento y dispersión del 
Índ.i.ce Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia {ICCOT). 
Hide la evolución del" índice Compuesto 
del Cumplimiento de Obligaciones de 
Transparencia (ICCOT) en un poriodo 
determinado. 

X'ICCOT/oTCCOT Relativo Estratégico-Eficacia-Bienal 
No aplica 



NIVEL: PROPÓSlTO 

\\ INDICADORES 

...u \ OBJETIVO NO¡':BRE y DEFI1UCrÓN 14E'1'ODO m: CA1,CULO UNIDAJ; DE NEDlDA TIPO-DINElISXON-fRECtJENCIA I:RT~~i~.~~!'. 

-1\~ 
,11 
~ 

Los Sujetos Obligado.'; del ámbito ",ederal 
in1:ernalizan sus obligaciones de transparenciél 01') 
sus dimensiones: Portal de Internet, Calidad de las 
RespuestiJs, Atención prestada por la Unidad de 
Transparencia y Acciones de Capacitación. 

OBJET.l''¡O 

Propuesta de ajustos a las herramientas que 
permiten la n1edü:ión del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia por parte de los 
sujetos obligados del ambito federal formuladas. 

Verificación de los sujet.os obligados del ámbito 
federaJ en el cumplimiento de sus obligaciones de 
transparellcia en las difen,ntes dimensiones. 

Reportes de recomendaciones reali:ac!;;¡s de acuerdo 
al desempeño diferenciado por parte de cada uno de 
los sujetos obligados del flmbito federal donde se 
propondran politicas especificas dD atención. 

Apoyo y ,>$esor13 br.'Lndado$ a los inte\¡rantes del 
Sistema Nacional de Tr;msparencia y a los sujetos 
obligados del Jmbito federal a través de las 
Direcciones Generales de EnL:;.ce que los coordinen, 
para l,:¡ internalización de sus obligil.ciones de 
t.ransparencia. 

Índice Compuesto del Cu:nplimiento de 
Obligaciones Q€ Transparencia (ICCOT). 
Valora el desempeno de los sujetos 
obligados del ámbito federal en el 
cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia en sus cuatro 
dimensiones: Portal de Internet, 
Calidad de las Respuestas, Atención 
prestada por 1;:¡ Unidad de Transparencia 
y Acciones de Capacitación. Cada 
componente t,iene una ponderación. 

Promedio ponderado de las 
cua¡;;ro dimensiones de la 
transparencia que ,'lerán 
valoradas a los Suj e':os 
Obligados del ámbito 
Federal. 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

N01-rEPE y DEFIllICIÓN 

Porcentaje de propuestas de ajustes a 
las herramierl1:as. 
14ide el porcen-::.aje de propuest.as de 
ajus1.:(~s a las herramientas que permiten 
la medición del cumplimiento de las 
oblig;:;ciones de transpar.encia por partE> 
de los sujetos obligados del ámbito 
federal que son actualizadas, tomando 
como referentes los r:esultados de las 
evaluaciones diagnósticas. 

Porcentaje de dimensiones verificadas. 
Valora el porcentaje de las dimensiones 
de la tr'lrlsparel!ci.a verificadas. 

Porcentaje reportes generados por cada 
una de las dimensiones verificadas. 
Hide el porcentaje de reporC:6S 
generados por cada una de .las 
dimensiones valoradns de los sujetos 
obligados del ámbito federal. 

Porcentaje de eventos reallzados. 
'Mide el porcentaje de eventos de 
asesoría realizados. 

MÉTODO DE CÁLCULQ 

Porcentaje de propuestas de 
ajustes ,;;. las herraJrtientas 

i Suma de propuestas de 
ajustes a las herramientas 
I He::: amien::as 
ident ficadas con 
naces dades de ajuste ) ~ 

100 

Po:::cem:aje de dimensiones 
verificadas'" (Número de 
dimensiones verificadas 
Total de dimensiones a 
valora:::) .. 1,00 

Porcentaje de reportes 
generados por cada una de 
las dimensiones verificadas 
"'" (R,eportes generados por 
dimensión valorada a los 
suj eto obligado del a:mbi'~Q 

federal y que fueron 
remitidos a las Direcciones 
Generales de Enlace I Total 
de reportes a qenerar por 
dimensión -"alo~ada a los 
sujeto obligado del ámbito 
federa 1 y que se:':"':'n 
remitidos a las Direcciones 
Generales de Enlace ) ~lOO 

Porcentaje de C'\'entos 
realizados ,.. (Número de 
asesorías realizadas I 
Total de asesorías 
p!:"ogramadas) 

Índi ce F-str~t6gico-Eficacia-Anual 

UNII'l'-D DE M.EDIDA TlPO-OU1ENSION-FREClJENCIA 

Porcentaje Gestión-Eficacia -Anua 1 

Po!'centaje Gestión-Eficacia-Semestral 

Porcer:taje Ges ti6n-Sf icacia -lu1-Ual 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Afiual 

45~. 

!-'rETA 1I.o'11.1AL 
PR03!Ul.l~ADA 

lOO~ 

100'0 

loor; 

95~ 



Sístema de inrorm¿¡ción est3di.stica. integrado qlle 
permita procesar los resultados de las evaluaciónes 
del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, además de proporcionar reportes 
Gstandari:ados ':1 bajo demanda para 1<:1 tOma de 
decj,siones. 

OBJETIVO 

dentific.aciÓn de necesidad",s para el ajuste de las 
erramientas qUe permiten medir el cumplimiento de 
as obligaciones dé transparencia por parte de 105 

sujetos obligados del ámbito federal. 

Remisión de laél propuestils de ajusv,,", :J las 
herramienta's a las instancÍilS compet~entes (Sistema 
Nacional. de Transparencia y pleno del INAI) . 

Generación del doc\.lInento denominado ProgJ:él.ma Anual 
de Verificación del cumpl :miento de. ob,ligac:Lones de 
transparencia 2017. 

VerifiCilCión de las condiciones de operación de las 
Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados 
del ámbito f.ederal mediilllte la técnica de usuario 
simulado. 

Porcentaje de, avanco en la inteqraci6n 
del Sistema de Información Esradlstica 
de .la Evaluaci6n. 
Hide el avance en la im:egración del 
sistema de información estadistico de 
In evaluación. 

(Suma de acc:l.ones 
realizadas para integrar 01 
sistema estadistico de la 
evalu~ción ! Suma de 
acciones necesarias para 
integra el S~Sl:ema 
estadis ieo de la 
evaluac ón) -lo- 100 

NIVEL' ACTIVIDADES 

INDICADORES 

lW:·lBRE y DEFUnCIón 14É'I'ODO VE cÁLcULO 

Poreentaj<o de herranüentaó> 
identificadas con 

Porc(·mtaje de her.ramientas 
identificadas con necesidades d0 <,just.e.ln~cesid~des de ajuste 

( •. erram.:tentas J3 las que se 
Se refiere al porcentaje de 
herramientas a las que se les 
idr,.>ntifican áreas de oportunidad. 

Porcem:aje de. p,royectos de ajustes 
remitidos. 
Hide el pe centaje dr~ proyectos de 
ajustes a ,;$ herrnmientas remitidos a 
las instae as correspondientes ¡SNT ':1 
pleno del VAl). 

Porcentaje de dimensioneS contempladas 
en el Programa. 
Hide el porcen"taje de dimensi.ones 
contempladas en 01 documento denominado 
Programa anual de verificación del 
cumplimiento de obligJciones de 
trans arencia por parte de los sujetos 
obliq dos del ambito federal para el 
ejerc cio 2017. 

E'o,rcentaj e de cobertUl:a de Unidades de 
Transparencia verificadas. 
Hide la proporción de Unidades de 
Transparencia verificadas. 

les indentifican áreas de 
oportc¡nidad p'lr;;¡ ajusta.rse 
I Total de herrandent;;¡s 
existentes) 

Porcentñj e de proj'er:;::os de 
ajustes remitidos = 

~ProYectos de ajustes a las 
hen:ar;lientas remit~dos a 
1.),3 instancias 
corre$poné entes (S~lT y 
pleno del HAI) I Proy<;,ctos 
gf3nerados ~ 100 

Porcentaje de dimensiones 
cO:-1templ;'!das en el Programa 
= (Número de dimensiones 
prOpUestas a verie.cer en 
el progr~ma de verificación 
! total de dimen.slones 
susceptibles a valorar) • 
100 

Porcentaje dA cobertura de 
Unidades de Transparencia 
verificadas = (Unidades de 
Transparencia Verifi~ad~s I 
Total de Unidades de 
Transparencia de los 
Suje~os Obligados del 
ámbIto federal con 
dirección reportada a .las 
respectivas Di:r.ecc,iones 
Generales de Enlace del 
I!-JAIl * 1QO 

PO!Cehtaj e Gest::'6n-Eficac';'a-Semestral 

UNlDJl..D DE HEDIDA ,IPQ-DrNENSION-FRECUEllCIA 

Porcentaje GeSt.l ón-Eficacia -Anual 

Porcentaj e Gest ión-Eficacia-lmual 

Po.rcent;;¡:je Gestión -Ef ;;,cacia-Anual 

Por,<:ontaje Ges:.i6n-Eficacia-II:1T1<ll 

lOO?, 

¡.rETA ANU.".L 
PROGRANADA 

100-:' 

100'i. 

lQO~, 

9% 

~t 



~~ le de reporre, 
1/ "~"'., ,."". y~. r-ealizado~ /1. iJ. S d,iJ1len.slone~ Porcentaje de Yeportes generados. ~I I , ~"",'oC, ,,,",", 
' ,"00'"" '"'''''' 

ElabQ,raci6n de .los reportes de resultados de lD 
verificación diagnóstica en el cumplimiento de las 
obligacionüs de t~ransparencia de los sujetos 
obligados del 1l,!l\bito federaL 

Análisis (le los resultados de las verificaciones de 
C'lracter diagnóstico dR cada dimensión, 
COrrespondientes a cada sujeto óbligado del ¿mbito 
federal. 

PrOgramación do asesorias solicitadas por los 
sujetos obligados del ámbito {ederal y los 
inteqrantes del Sistema Nacional de Transparencia. 

Diset'io de la metodología estaclistica par<, procesar 
la información generada por l::ls evaluaciones al 
cumplimiento de las Obligacciones de Transparencia 
(OT¡ . 

Uso de la información. generada por las Direcciones 
Generale.'Jc de Enlace para calcular periodicamente 
componentes del Indicador Global de Obligaciones de 
Transparencia (ICCOT), 

Se refiere al porcentaje de reportes 
generados con los resultados obtenidos 
por 105 sujetos obligados del ámbico 
fedGral en 1.a verlficaci6n de carácter 
diagnóstica en sus cuatro dimensiones 
por cada una de las Direcciones 
Generales de Enlace con Sujetos 
Obligados del ámbito Federal. 

Porcentaje de avance de análisis, 

generados de resultados 
repo¡;-tes Total de. '" 

repo:.-te.5 oc a~'" cilda Uf1.a de 

de Enlace C~i· ámbi\:.o 
Oblig ad05*d

1
(JO 

Federal) _ 

Porcentaje de a'lance de 
Clnálisis ~-, (llumero d8 

Se m~i~r~ el porcentaje de avance e~ ITotal de dimensiones 
el ¡lDallSls de los resnltados obtendloS 1 '\ ~ '00 
por los sujetos obligados por dimensión. va or"o¡:¡s, .1.. 

dimension8s analizadas 

Porcentaje de asesorlas programadas, 
Se refiere al porcentaje de asesorías 
programadas con ::especto de las 
solicitadi'l-s por los sujetos obliqados 
del ámbito federal a traVGS de l~s 
D.i.recciones Generales de Enlace de su 
competencia; y los integran;;es del 
SiStema Ni'!cional de Transparencia. 

Porcentaje de aVOllce en la metodoloqia 
de procesamiento de las evaluacionGs ill 
cumplimiento de las OTo 
Refi re al porcentoje de acciones 
real z:adas paro dcsarrollor. la 
meto ologia de procesamiento de las 
evaluaciones al cumplimiertto de las OT. 

Porcentaje de cálculo del leCOT. 
Mide el cálcul,:;:. p8ri6dico del ICCQT 
pa rtiendo de los insumo."! proporcionados 
por la Direcciones Generales de Enlace 
respecto a la evaluación de .la calidad 
de las respuestas, la revisión de] 
SIPO! asi como l~ recabDda a traves de 
las supervisiones reali::¿¡das por 
u."uarios simulildos .y las Capacitacior.f)s 
impartidas por la Dirección General de 
Capacitación. 

Porcentaje de asesorias 
programadas ~ (Asesorías 
programada~~ I l\.sesorias 
solicitadas)" 100 

(Suma de <:lec iones 
realizadas para dise¡!5r la 
metodologla de 
procesanLiento d"~ la 
información generada por 
las e'¡aluaciolles de 
cumplimiento de lilS o'r I 
Suma de accione." necesarias 
para disGi'lar li!. metodologJ il. 
de ¡:>rocesamiento de la 
inforl!lación generada por 
las evaluaciones de 
cumplimiento de las OT) ~ 

100 

(Cálculo oportuno del 
IeeOT/eálculo progri'lmado 
del leCO!) ~lQQ 

Porcentaje Gest ión -2fi Cil cía -Anua 1 100% 

Porcentaje Gestión-Eficacia-.~~nal ::.oo'!, 

t'orCent2je Gestión-Efici'lcia-Scmestral 100'0 

Porcentaje Gesti,ón-Sf",cacia-Semes¡:ral 100'), 

Porcentaje Gest ión-Eficacia -I''.nual lOO'!. 

-e~ 



1 
I 

~ I 
.ll.tención a la demanda de reportes estadísticos 
sobre transparencia y acceso a la información por 
parte de Pleno, J85 Coordinaciones del INAI, asi 
como las Direcciones Generales de Enlace. Adem6s, 
<1tención a la demanda de datos necesarios para 
elaborar el In:forme del. INA.l al Senado de 
conformidad con la ¡,ey General de TranSparencia y 
1~cce5o a la Infonnaci6n PÍlblica; la Ley Federal de 
Transparencia y J\cceso a la Información pública; y 
los Lineamientos para recabar la información de 105 
ujetos obligados que permitan elaborar los 
nformes anuales publicados en el Diario Oficial de 
a Federación el 12 de febrero de 2Q16. 

l\juste J. los sistemas Oracle Business Intel.ligence 
y Oracle Endeea Information para integrar la 
información histórica de Iníomex, POT y Hcom con la 
:meva procedente de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Public ción proilctiva de info¡;;mación estadistica 
SObré ransparencia y acceso a la información para 
so;>r ut lizada por (')1 Sistem¿¡ Nacional de 
Transparencia, 10$ sujetos obligados y 1;;1 público 
en general. 

Porcentaje de Ci".:enc:i6n de 1,) demanda de 
reportes estadisticos. 
l>lide la atención por pJ.rte de la 
Dirección G.o;neral de Evaluación de 1<:1. 
demanda de reportes cstadiscicos sobre 
Transparencia y Ejercicio del Derecho 
de Acceso a la Información porparte de 
las instancias d~ decisión del rUAr y 
del órgano garante frente a terceros. 

índice de ajuste BI-Endeca 

(llúmerQ de Reportes 
Estadistico.,> }\.tendi.dos 
Número de Reportes 
Estadisticos Demandados 
100 

(Suma de acciones 
reali'.adas para ajustar los 

de Isistemas BI-Endeca a la PNT 

Refl.eja al ,:¡just::!" del BI-Endec," para 
considerar la estructuca lógica
relacional de la Plataforma Nacional 
Transparencia a través de la 
contratación de una empresa 
espeeiali"ada en generar- las mallas y 
cubos de informaci6n con los d",ros 
aJmacenados en el repositorio de la PNT. 

Porcen~aje de estadisticas de 
Tr,;msparenci.:;! y de Acceso a la 
Información. 
Se refiere a la publicación de 
estadisticas que permitan con00er el 
estado de la Transparencia y el 
ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información. 

I Total de acciones 
necesarias para ajustar los 
sistemos BI-Endeca a la PNT 
) * 100 

(EPublicadas / EProgramadas 
) ~ 100 

rorcem:.Cije G8S t:i.ón-Eficacia -Sem8.':)tral 100"1. 

Por.centaje Gestión-Eficacia-Tr-imestral 95'1:. 

Porcentaje G8stión-Eficacia-Trimest~al 100'1. 



¡
Contribuir a garant,izar e] óptimo cumplimiento de 
los derechos de acceso a la información y la 
protección de datos personales med.iante la 

de leyes locales en materia de 
de datos personales promulgadas conforme 

ley general de la materia. 

ObJetivos, Indicadores y Metas para Resultadoz dol Instituto Nacional de Tr;:msparencia, Acceso a la lnfo.rmaci.ón y 
Protección de Datos Pcrzonales 

. leyes locales en ffiC\teria de 

I
prOtección de datos personales 
promulgadas y armonizadas conforme a la 
- . de la ma1.:eria. 

J.eYes locales en 
protección de datos 

I
personales promulgadas y armonizadas 
conforme a la ley general de la 

Al considerarse un indicador 
se programó que el primer año 

la meta anual sea de un 

l
ordenamiento estatal 1 prol1wlgado y 
armonizado conforme a la ley general de 

y para el segundO año se 
total de 4 ordenamientos 

en los mlsmos términos. 

de leyes locales en 
de protección de 

IPrOmUlgadaS y armon. izadas 
conforme a la ley general 

Leyes locales 
promulgadas 

Estratégico-Calidad-Bienal 



Plan de fortalec:i,miento normativo del derecho a la: 
protecci6n de datos personales implementado. 

OBJETIVO 

Atenci6n de consultas especializadas en materia de 
protecci6n de diltQS personales. 

Emisión de opiniones técnicas y/o propuestas de 
dic:.támenes de eva lua'ciones de impacto a la 
protección de datos personales respecto de 
tratamientos de información personal relevantes y/o 
intensivos. 

índice de gesti6n normativa. 
!-lide el porcentaje que resulta de la 
sumatoxia del número de reportes que 
informan sobre 01 s.eguimiento y 
aná lí sis de nue'lOS instrumentos 
normativos publicados, o bien, de 
inic.iativas de ley a nivel federal y 
estatal, así como del número de 
instrumentos normativos desarrollados 
y/o actualiz0.dos que servir,im de 
insumas para que el liJAl ejerza su 
facultad normativa, o bien, en procesos 
legislat.ivos en materia de protección 
d8 datos personales a cargo del 
Congreso Federal o legislaturas 
estatales. 

( (Vl/lxO. 5) 'l" (V2/4xO. 5) x100 

NIVEL, ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NGlBRE 'i DEFHnclón 

Porcentaje de consultas especializadas 
en materia de protección de datos 
personales iltendidas. 
Mide el porcentaje de atención de las 
consultas especializddas en materia de 
protección de datos personales 
recibidas. 

Número de opiniones técnicas y/o 
propuestas, de dictámenes de 
evaluaciones de impact0 a la protección 
de datos personales emitidas. 
Mide el número de opinioneS técnicas 
y/o propues'tas de dictámenes a 
evaluaciones de impacto a la protección 
de datos personales emitidas respecto a 
tratamientos relevantes y/o intensivos, 
a partir del acompaoamiento efectuado 
por el INAI de oficio o por solicitud 
del responsab.le, orientado al 
cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la nounatividad aplicable. 

MÉTODO DO: CÁLCULO 

(Vl/v2)xlQO 

Núme o de opiniones 
técn cas y/o propuestas de 
dict menes a evaluaciones 
de impacto a la protección 
de datos personal~s 
emi tidas respecto a 
tratamientos relevantes ylo 
intensivos, a partir del 
acompañamiento efectuado 
por el INAI de afielo a por 
solicitud del responsable, 
orientado al cumplimiento 
de las obligaci.ones 
previstas en la 
normativid<lcJ aplicab.:Le. 

índice Gest ión -Eficacia -Semestra 1 

UNIDAD DE r~EDIDA I TIPO-DI~NSroN-FRECu"""SNCIA 

?orcent.aje I Gestión-Eficacia-Trimestral 

Opinión t.~cnica Gestión-E:'i cacia -Trimestral 

lon 

¡·IETA .'\NUAL 
PROGRlW".<P,DA 

90'l, 



a garantizar el optimo c~mpllmien o de 
los derechos de acceso a la información públ ca y 
la brotección de datos personales, mediante 
aplicación del mec-tonismos legales qUE! coadyuven a 
garantizar la protección de los datos personales y 
hacer efectivo el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectific¡¡c:l.ón, cancelación y oposici6n al 
tratamiento de datos personales en posesión de los 
particulares. 

Obj'ativos, Indicadores y Metas para Renultados del Instituto Nacinnal do 'l'ransparcncia, Accoso a la Información y 
Protección de Datos Personalas 

de dlas hábiles transcurridos 
procedimientos 8~ ma~eria 
de autos personales hAsta 
de una sanción a quien 

; Federal de Protección de 
Dat;os Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Mide el número de dias hábiles promedio 
que transcun:ell desde el inicio de un 
procedimiento e 

presunta violación a la rJey y que 
origen a un procedimiento de 

imposioión de s~noiones, en el que se 
resuleve 1<1 imposic.tón de una sanción a 
guien vulnere la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales erl 
Posesión de los P"_.rticulares. 

que t.ranSC\J;;rBn desde el 
inicio de un procedimiento 
de protección de d~rechos 
en el qu(' se resuelve el 
inicio de un procedimiento 

lmposici6:1 de sanciones, 
la conclusión del 
procedimient.o eI! 01 
resuelve la 

de 

de 

sl inicio 
de 

que se 
dro un 

se 
d"" 

vul::era 

Posesión de 

[

loS particUlares. / número 
de procedimientos de 
protección de derecbos en 
. resuelve el 

Dias Estratégico-Eficianciu-Anual lB5 
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~ ~. 'mo 1 i """_ , 

OBJETIVO 

T,os tinlli'lres de los datos personales cuentan con 
procedimient.os de investiqilción y verificación para 
el ejercicio de su derecho de protección de d¿¡tes 
personales. 

INDICADORES 

NO!1BRE y DEFINICIÓN 

?or<::efltaje de procedimientos de 
investigación .iniciildos que concluyen 
en verificación. 
Este indicador permite mostrar aquellas 
investigaciones que concluyen en un 
procedimiento de verif~cación respecto 
del total de procedimientos de 
investigación inIciados, e:~presado en 
porcentaje. Es"ta medición es UIl 
indicador aproximado de las diligencias 
que se llevan a cabo dentro de los 
procedimientos de investigación, la 
especialiZación del personal de 10 r:GIV 
y el desarrollo de precedentes que 
permiten una homogeneidad de criterios, 
<tal como la identificación de posibles 
violaciones el. la LFPDPPP y u 
reglamento, lo anterior a e ecta contar 
con los elementos para iuic ar un mayor 
número de procedimientos de 
verificaci6n. 

Porcent,~je de procedimientos de 
verificación concluidos Que se envían a 
la Dirección General de Protección de 
Der.cchos y Sanción (DGPDS). 
Este indicador pernil te mostrar los 
procedimientos de verificaciones 
concluidos respecto de los que pudiesen 
terminar en posible sanción, expresado 
en porcentaje. Esta medición muestra el 
res\ll<:ado de las verificaciones 
concluidas en las cuales se detecta una 
viol",ci6n a la LFPDPPP a través de las 
diligencias realizadas durante el 
procedimiento de verificación, y que se 
turnan para su análisis y determinacion 
de una ."anci6n 90r v,iolaciones a la Ley. 

14ÉTODO DE CilliCtJLO 

(NÚrne.:-o de procedimientos 
de verificaciones / Número 
de procedimientos de 
investJ.gaciones) ~ :00 

(Número de procedimie.'1tos 
de verificación enviados a 
la DGPDS I número 
procedimient,os de 
verificaciór, conCluidos) 
100 

tJtUD.".D DE t1EPIDl'. 1'120-PHlENS 1 ON - FJU;CUENCIA 

Porcentaje Est.rató-;:rico-Eficacia-Anual 

Porce::1t.ajc Est ratégico- Eficaci.,,~l\.I)Uill 

f.lETh lUnJAL 
PROGRAl·fM\l\ 

15<¡. 

95':, 



~ 
"""""1/ 

OBJET'lVO 

Procedimientos de investigación concluidos 

Procedimientos de ver:ificaci6n concluidos 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

NO¡.JBRE. y :':lE!"IllICIÓ¡, 

Porcentaje de procedimientos de 
invE!st,igación que se concluyen en 90 
dias hábiles o menos. 
Este indicador permite mostrar los 
p.::ooGdimientos ¡le investigación que S~ 
concluyen en 90 díilS hábiles o menos, 
expresado en porcentaj e. Esta medición 
es un indicador. aproximado de los 
tiemp05 que lleva realizar un 
procedimiento de investigación con 
todas .las diligencias y análisis que 
implicCl, ¿¡ e.':ecto d'~ detectar o no una 
violación a la LFPDPPP, 

Porcentaje de p"'::'ocedimiento de 
verificación que se concluyen en 100 
dlas habiles D menos. 
Este indicador permite conocer el 
número de procedi.niento de verificación 
que se concluyen en 100 dias hábiles o 
menos, expresildo en poro:ntaje. Esta 
medición es un indi.cador a roximado de 
los tiempos que lleva real zar un 
procedimiento de verificac ón con todas 
las diligencias y análisis que implica, 
a efecto de comprobar o no una 
violación a la Lf'PDPPP. 

1JEToro DE CfJ:,CULO 

(HÚffi0rO d0 investigaciones 
concluidos en 90 días 
hábiles o menos I núnero 
procedimiento.'3 de 
investigaci.6n concln:!.dosJ 
100 

(N(llnero de verificaci.ones 
concluidas en 100 dias 
habiles o menos I 'foral de 
verificaciones concluidas) 
* 100 

tJllIDAD !)E MEDI[,A TTFO~DtHENSION-FRECDENCIA 

Porcentaje Gestión-Eficiencia-Semestral 

Porcentaj e Gestión~Eficiencia-Semestral 

}JETA ANUAL 
PROGRAHADA 

B5~, 

90'1 



~ "~"~, 
OIl';S't'IVO 

Admisión d8 denuncias 

Orientación de denuncias 

INDICADOReS 

nC!1BRF. 'i Di':FIN~CIÓN 

Porcentaje de denuncias ad:nitidas en 5 
dias hóbiles o menos. 
Este indicador pe::-mi te conocer' el 
ml!)\.ero de denuncias admi tldas con base 
en 13. LFPDPPP Y su reglamento, en un 
p'eriodo no mayor a. 5 dlas hábiles, 
expresado en porcentaje. 8s un 
lndici'ldor que permite corlOcer. la 
eficacia para recibir, analizar, turnar 
o atender las denune.ias que se reciben 
en la DGIV. 

Porcentaje de denunclH que son 
orientadas o rgconducidas en 10 días 
hábileS o menos. 
Este indic<.Jdor mue.stra el número de 
denuncias en las que se orienta al 
titular o son recondue,idas a la DGPDS 
dentro del periodo de 10 dias hábiles o 
mellos a partir de su recepción, 
expresado en porcentaje. Es un 
indicador que per¡ni te conocer la 
eficacia para recibir, '.malizar, 
orientar o turna" las denuncias que no 
son competencia de la DGIV. 

HÉTOVO DE CALC1.l:'C 

(Número de denuncii3.s 
admi tidas en 5 días hábiles 
o menos J Número de 
de.nutlcias admitidas) * 100 

(Número de denuncias 
orientadas o reconducidas 
en 10 días hábiles o menr.)s 
I Número de denuncias 
orientadas o reconducidas) 
.. 100 

UNIDAD DE MEO¡DA 

Porcentaje 

Porcentaje 

TI PQ-DIl1El!S I 01<-FRECtJENCll. 

Gestión-Sficicncia
Trimestral 

Gesti.6n-3ficí.encia
Trimestral 

MET."'- ANUAl. 

PEOGRAHAD1o. 

90~ 

90'1, 

___ ~ ____ ~~~~_"_~_N __ ~~ ____ ." _____ " __ ~.~ __ ~.~~ __ " ______ . ______ ~~~" ___ ~ _____ ~ __ " ____ . _________ . 



¡
ContribUir. a garantizar el óptimo cumplimien o de 
J.os d8rechos de acceso a 1" información publ ca y 
la protecclón de ¡Jatos pe"tSonales, mediante a 

del mecanismos legales que coadyuven a 
la protección de 10.'3 datos personales y 
ivo el ejercicio de los derechos de 
ificación, cancelación y oposición al 
de datos personilles en posesión d ... .los 

Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacionv.l de Transparencia, Acceso a la Info;r:l"I'.a.ción y 
de Datos Personales 

de dius hábiles transcurridos 
ro de los procedimientos en materia 

protección de datos personales hasta 
imposición de una sanción a qtlien 

e la L0Y B'ederal de Protección de 
Persom1l8s en Pos'3si6n de los 

Particulares. 
Mide ~l numero de dias hábiles promedio 
que transcurren desde el inicio de un 
procedimiento de protección de derechos 
o un procedimiento de verificación por 
una presunta violacióil ;;¡ la Ley y que 
da origen a un procedimiento de 
i,mposición de sanciones, en el que se 

la imposición de una sanci6n a 
re la Ley Feder;;¡l de 
de Datos Personales en 

de los PartiCulares. 

se resuelve el 
o de ur¡ procedimiento 

de sanciones, 
del 

Ley 
de 

~ Sumatoria de 

se 
de 

vu~nBra 

Da tos 
Posesión d0 

I
IOS Particulares I _~;úmero 
de procedimientos de 
protecci6n de derechos en 
. resuelve e~ 

Dlas Estratégico-f:riciencia-Anual 185 



-l ""'EL, PROPÓ'no 

ORJE'l'¡VO 

,Los titulares dE' los datos personales que hDcen 
efectivo el ejerci,ciQ de SUs derechos de acceso, 
rectificación, c(lncelaci':'n y oposición al 
tratamiento de sus datos personales en posesión de 
los particulares utilizan mecanismos legales 
expeditos. 

OBJETIVO 

Procedimientos de Protección de Derechos y de 
imposición de sancicmes atendidos. 

INDICADORES 

llO~1BRE y DEFINICIÓN 

Promedio de días para la atención de 
los procedimien1:os. 
Mide el tiempo promedio para la 
conclusión de procedimien"tos, ponderado 
por el tipo de procedimientos, en este 
caso, de Protección de Derechos y de 
I~posición de Sanciones. 

MÉTODO DE cÁLcuw 

(P-romedio de dias pa:c-;J, la 
conclusión de los 
procedimiep.tos de 
Protección de Derechos) 
(Proporción de 
procedimientos de 
protección de derechos 
respecto del total de 
procedimien1:os atendidos) 
(Promedio de di~s para la 
conclusión de los 
procedim~entos de 
Imposición de Sanciones) 
(Proporción de 
procedimientos de 
imposición de sanciones 
respecto del total de 
p::-ocedimientos atendidos) 

NrVEL, COMPONENTE 

INDICADORES 

NOl1BRS y DEFunCIóN 

Promedie de dia.':J para la c0:1clusi6n de 
los procedimientos de protección de 
derechos. 
N.ide el tiempo utili::ado para la 
sustanciación de los p.::'ocedimientos de 
protección de derechos, abiertos con 
motivo del ejercicio de derechos dE) 
acceso, rer:ti.ficación, cancelación y 
oposici.ón por- parte de los titulares de 
los datos. 

!1ETODO DE CÁLCULO 

{(Núm8ro de dias empleados 
en la el¡:;bo1:ación de los 
proyectos de resolución de 
los procedimientos de 
protección de derecho.s) " 
(Ntimero de procectim::'ent:os 
sustanciados) ~ (Proporción 
del tot.al. de procedimientos 
de protección de derechos 
resueltos)) + «(llú:\¡ero de 
d.ias empleados para la 
conclusión de los 
procedimientos de derechos 
mediante acuerdos dive>:sosl 
I (Núme>:o de procedimientos 
no sustanciados) * 
(Proporción del cotal de 
procedimientos de 
protección de derechos 
resueltos) ) 

(Nurn8ro de dias empleados 
Promedio de d.í.as para la conclusión de len la sust"nciaci6n de los 
los procedimientos de imposición de procedJ.miem:os de 
sanciones. 
El indicador mide el tiempo empleado 
para la conclusión de los 
procedimientos de imposición de 
sanciones. 

imposiciÓf! de sanciones 
hasta el ci~rre de 
instrucción 1 / (N6.mero de 
procedimientos de 
imposición d0 sanciones 
atendido!)} 

L'1HDAD DE ~JEDIDA TI ?O-DINENSION- fMC,,!ENCIA 

Promedio Gest ión-Sf iciencia -.rinual 

UNIDi'lD DE HEDIDA T I l'O~ nlMENS 1 ON - FRECC'ENCIA 

Promedio Gesr.:ién-Ef;!.cacia-Sem~stral 

Promedio Gestión-Eficacia-Semestral 

NETA ANUAL 
PRO::>fW-i1\D}\ 

56 

V,BTA ANUAL 
PROGlU,NADA 

65 

80 



i'· . ACT'YWADEO 
NIVEL. 

===~~~~"O'CADORE' .'1 
OBJETrvO 

Atención a las solicitudes de protección de 
derechos y a las re.soluciones emitidas por el Pleno 

que ordanan la imposición de sanciones. 

NONERE y DSfIN!CIÓll 

PO!:GEmtaje de procedim.ientos de 
protece,ion de derechos conciliados. 
Hid el porcentaje de. solicitudes de 
pro cccíón de derechos concluidas 
med ante conciliación. 

Porcent~je de procedimientos de 
protección de der8chos concluidos. 
¡.;ide el porcentaje de los 
procedimiencos de protección de 
derechos, que son cerrados por debajo 
del 801. del plazo maximo permitido por 
la LFPDPPP. 

Porccfltaje de procedimientoli de 
imposición de sanciones concluidos. 
¡..lide el porcentaje de los 
proe dimiem:os de impOsición de 
sane ones, que son concluidos por 
deba o del 80;; del p1a:,.0 .máximo 
perm tido por la Lr,PDPPP. 

M.kTODO DE CÁLCUI.O 

(Procedimientos de 
p~ote~~ión de derech6s 
conchlidos medi.,nte 
conciliación 
Procedirr'.ientos de 
p~otección de derechos 
sujetos a conciliaci6n) x 
100 

((~lúmero de Procedimientos 
de Prot,ecclón de Derechos 
con cierre de instrucción 
+ Número de Procedinüentos 
de Protecr::ión de Derechot' 
concluidos mediante 
acuerdos) I Procedimientos 
de Protecc5.Ón de Derechos 
concluidos en el periodo) x 
100 

(Nümero de procedimientos 
de imposición de sanciones 
con el.erre de ,inst.:':"ucciÓn 
dentro del SO?, del plazo 
maximo permitida por la 
LFPDPPP j Proyectoé\ en 'ü 
periodo) y. 100 

UNIDAD DE ;1EI)!DA TIPO-DII'..El-lSION-l'RECUE1KIl\ 

Porcentaj e GestiÓn-EfiGJciv.-Trimestral 

Porcent"j e Gestión-Efic~cia-Trimestra1 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

~·1ETJ.. ANUAL 
PROGRAl1J\DA 

60':. 

92% 

95.2:1 



ContLibuir a garantizar el 6pti11\0 cumplimiento ele 
1.08 derechos de acceso a la informaci6n y 
protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, mediante la mayor eficiencia y 
eficacia en las gestJones que corresponde re3117.ar 

Dirección General de Atención al Pleno, CO;) lo 
ro. que los medios de impugnación que 
el Pleno del Instituto sean notificados a 

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transp<'lruncia, Acceso a la Info::macion y 
Prot8coion do Datos Púrsonalcs 

de la reducción del tiempo 
. e resuelven los medios de 

l
impugnaCión en materia de acceso a la 
información y protección de datos 

1 • • • 
p::~on~_es en poses~on de sUJetos 

el que se resuelven los 
i¡;¡p'.lgnación, desde que son 

linterpuestos a~te el instituto por 
as personas, basta q,l€ el 
notific~ la resolución a cada 
mpugn;;tción. 

es estra-tégiGo pues da 
que la eficiencia y eficacia 

Direcoi6:l General de A.r:enci6n al 
coadyuva a reducir el tiempo en 

. se \lotifü:a a las persoDilS la 
IreSOluCión del Instituto respecto a los 

impugnación que interponen. 

( D16 ~ DU ) / Dl(, x 100 Porcentaje Estratégico - Eficacia 
Jmual 

151 

:J 
~-



~) 
OBJETIVO 

S1 !?leno cuenta con herramientas suficientes pilra 
verj,ficar el seguirnjento a -'HlS resoluci.ones en 
materia de acceso a la información y protección de 
datos personales, élsi como a sus instrucciones 
derivadas de los Acuerdos que aprueba, con lo que 
puede valorar si sus directrices oara tutelar los 
derechos de acceso a la informaciÓn y protección de 
datos personales están siendo atendidas. 

NIVEL: PROI?ÓSITO 

INDlCAtlORES 

N01~BRf. y DEFINIerON 

01"0<2111:0.]0. O,¿l reporcesnueV6s 
solicitados ?or los Comisionados del 
Instituto, el Pleno y/o la Coordinación 
Técnica del Pleno a la D.i!:ección 
Gene,ral de Atención al Pleno dur,lnte el 
periodo de análisis que no han sido 
diseñados, implementados y/o entregados. 
Reportes nU8'fOS se refiere a aquellos 
reportes periódicos solicitados que no 
están ya programados para su 
realización y entrega por parte de la 
Di,reccl6n General de j'\.tención al Pleno. 
Mide en PQrce.ntaje de report.es nuevos 
solicitados a la Dirección General de 
ALeación al Pleno por conducto del 
Pleno o de la Coordinación 1'¡§cnica del 
Pleno que no han sido diseñados, 
implementados y/o entregados en el a~o, 
respecto del toto.l de reportes nuevos 
solicitados. 
Se entiende por "reporte nuevos" a 
aquellos que el Pleno (> 1.:3; Coordinación 
Técnico del Pleno detecta la necosidad 
de que sean di.ser1ados, implementados l' 
entregados i1 los Comisionados con 
cierta p8riodicidad, y que no forman 
parte de los reportes que hasta el 
final de 2016 ya tiene programado 
generar y entregar la Dirección General 
de Atención al Pleno. 
El indicador es estratégico puesto que 
si se cumple 1,a meta (0'),1 indica que el 
Pleno cuenta con herramient8s 
suficientes para dar seguimiento a sus 
"'.'1n"j"()" 

HÉTODO DE CÁLCULO 

( ReporteE no conc1:'etados I 
Reportes nuevos ~o'licitados 

\ x 100 

UNIDi\D DE HEDIDA 

Porcentaje 

'rI PO- DIl4ENSlDN-E'RECOENCIA 

Estratéqico- Eficacja 
Anual 

NETA ANUAL 
PROSRAMADl\. 

" 



OBJi!:TIVO 

~~I ... j f 
1 I1 Los medios de impugnación en materia de acceso a la 

información (identificados con las claves RDA, 
RFA) , verificaciones por falta de respuesta 
¡identificildas con la clave VFR) , en materia de 
protecci6n de datos personales en posesión de 
sujetos obligados (RPD) y recursos de inconformidad 
(identificados con la clave RIA) son turnados a las 
ponencias del Instituto; las resoluciones de los 
medios de impugnación descritos anteriormente, así 
como las correspondientes a los recursos atraídos 
por el Instituto (identificados con la clave R,'\A) 

son firmadas por los Comisionados y Coordinador.es y 
notificadas a las personDs que presentaron los 
medios de ünpugnaci6n, en cumpl.imiento con la 
normativa aplicable. 

1,0.5 acciones del 21eno son informadas a las 
personas que interponen medios de impugnaoión ante 
el Instituto y publioadas al público en generDL 

NIVEL, COMPONENTE 

INDICADORES 

NO}lBRE y DEftNtcrótl 

arGenta]e a~ qest~ones reaIlzadas 
fuera de tiempo respecto a las 
gestiones realizadas en el periodo. 
Por gestiones se entiende a la 
notificación de medios de impugnación. 
Aunque corresponde a la Dirección 
General de Atención al Pleno notificar 
las resoluciones de los asuntos 
anteriormente planteados (RDA, RRA, 
VFR, RIJl., RPD Y HA.-'\.) , la medicIón se 
centra en los asuntos que deben 
notificarse en cumplimiento con la Ley 
General de Tr¡¡nsparencia y l\.cceso a la 
Info:::mación Publica, que corresponde a 
los identificados con 1.v clave RRl\.. 
Mide el porcentaje de n¡edíos de 
impugnación con la clave RRA que no 
fueron turnados en el periodO \le 
cá.1C'Jlo Gon .respecto a 105 que fueron 
recibidos en el Instituto, así como el 
porcentaje de las notificaciones de los 
asuntos identificados con la clave RP.A 
que ~o fueron notificadas en 
cumplimiento con la Ley General de 
Transparencia y Acq'isO a la Información 
Públ ica. 
El indicador es estratégico dado que su 
re.sultado da cuenta de los ¿¡justes que 
la Dirección General de l'.tención al 
Pleno ha reali~ado en sus 
procedimientos, <::on las herramientas 
tecnológicas disponibles para reducir 
el tiempo del proceso de resolución a 
medios de impugnación presentadOS ante 
p'l T"",t-inlt pr. pl ;'mhij-n eh, "'11 
orcentaJe El acc.!.ones e Lenu que en 

el periOdO no fuero:1 publicadas 
respecto del total de acciones 
concretadas en el periodo de medición. 
Se entiende por acciones del Pleno las 
que se comprueban ¿¡ partir de lo 
siguiente: él) los audios y versiones 
estenográficas de las Sesiones públicas 
del Pleno, b) los sentidos de 
resolución a medios de ,impugnación en 
materia de acceso a la informaci6n y 
protección de datos personales ~n 
pos~si6r. de sujetos obligados, e) las 
Actas de las sesiones públicas del 
Pleno y d) Los Acue.rdos del Pleno. 
I-lide el porcentaje de las acciones que 
al cierre del periodo no han sido 
difundidas en la página del Instituto 
respectO del total de acciones que dan 
cuenta de los asuntos del Pleno. 
Se entiende por acciones las descritas 
previamente: al los audios y versiones 
estenográficas de las Sesiones públicas 
del Pleno, b) los sentidos de 
resoluci6n a medios de impugnación en 
materia de acceso a la información y 
protecci6n de datos personales en 
posesión de sujetos obligados, e) las 
Actas de las s0siones públicas del 
Pleno y d] Los Acuerdos del Pleno. 
El indicador es estratégico dado que da 
cuenta de las acciones que la Direcci6n 
Genera de Atención al PI no realiz..;\. "n 
el amb to de su competGnc a para 
eli f11ncl r 1:. -:"0t.;¡1 i.(hri rlé' 0,, __ .,1.'" 

MÉTODó DE cALCULO 

{[ 1 • (RRA turnados I RRA reCibidos) 1 x 100 
l +{ (RRA notificados fuera de tiempo I RRA 

aprObados por el Pleno) x 100} 

¡ (ANP+VNP +SNP+AtNP +AuNP}1 ({ S 
x 3) +SA +AuA))x 100 

GllIDllD DE HEDIDA TIPO-DIl1ENstON-FRECUENCIA 

Porcentaje Gest:,i6n - sr i cocido-Anual 

Porcentaje Gestión-Eficacia-A!lu;;¡l 

14ETA ANUAL 
PROGRA!411Dl\ 

20<:' 

H 
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Los Asuntos del Pleno son monitorcados y su 
cumplimiento es reportado él. los Comisionados del 
Instituto. 

El estado que Quardan los modios de impugnación en 
milteri¡; de acceSO a la informilción (identificados 
con las claves RDA y RRA) I verificaciones por falta 
de respuesta (identificados con la r.lave VFR) , 
recursos da inconformidad (identificados con 1;:1 
clave RIA) , recursos atraídos por el Instituto 
(identificados con la clave RAA) ( así como 10$ 
medios de impugnación en materia de protección de 
datos p",-c'lonaleS (idQntificados con la clave RPD) 
es reportado a los Comisionados del Instituto. 

OJ3JE'nVO 

Porcentaje de las instrucciones 
derivadas de los Acuerdos del Pleno 
para el cll,H las Unidades 
Adroinlstrativas no han ciado respuesta 
alguna respecto de su cumplimiento. 
Hide el porcentaje de las instrucciones 
derivadas de '10$ Acuerdos del Pleno en 
los que las Jnidades Administrativas 
responsables de BU cumplimiento no han 
dado respuesta alguna al seguinlien-::o de 
la Dirección General de Atenc~ón al 
Pleno, respec':::Q del total de las 
instrucciones derivil.das de los Acuerdos 
ap~obados por el Pleno. 
El i,ndicador es estratégico dado que es 
resultado de la sistematización que 
genera la Dirección General de Atención 
al Pleno para monitorear el 
cumplimiento a las instrucciones 
derivadas de los Acuerdos del Pleno, 
con lo que se potencia el cumplimiento 
de las mismas por parte de las Unidades 
Administrat.i .. vils del Instituto. 

Porcentaje de emü¡iones trimestrales 
dol estado que guardan ~os medios de 
imp>.:.gnación que no fueron reportados en 
el periOdO, respecto a los cuatro 
trimestres del año. 
81 reporte trimestral del estado que 
guardan los medios de impugnación, al 
igual que los reportes semanales con 81 
mismo nombre, da cuenta trimestralmente 
de las etapas en las que se encuentra 
cada uno de los medios de impugnaci6n 
inqresados al Instituto (turno, 
su;tanciaci6n, resoluci6n, firma, 
notificación y cumplim:!.ento). 
}1ide el pOrcentaje de reportes 
trim€st_rales del estado que guardan los 
medlos de Jmpugnació:1 que, a la fecha 
de cierre, no han sido entregados a los 
Comisionados del Instituto .. 

{instrucciones sin respuesta /Instrucciones) x 
lOO 

(Reportes no entregados /4 ) x 100 

NIVEL; ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NO! .. lBRE Y DEf'IIlICrÓlJ MÉTODO tif. CiJ.,CULO 

Porcentaje Gestión-Eficacia -f'. .. nua 1 

Porcentaje Gestión-Eficiencia-Anual 

UNIDAD DE ~lEDI DA TIPO-NMEI-lS 1 ON-FREC:JEtlC!A 

20'1 

25~, 

_META ANUAL 
Pl\OSRAHADA 



;10 
Turnar a las ponenr:ias de} Instituto los medios de 
impugnación presentados ante el mismo en materia de 
acceso a la información (rRccursos de revisión, de 
inconformidad y verifica,--;iones por falta de 
respuestil, identificados con las claves RDA, RRi\, 
RIA Y VFR) y los de protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados Uderltificados con 
la clave RPD), así como los dernas que le 
(:orresponda turnar a la Dirección General de 
Atención al Pleno en el ámbito de sus atribuciones 
y en cumplimiento con la normativa aplicable. 

Recabar las firmas de los Comisionados del 
Instituto en las resoluciones en materia de acceso 
a la información y protección de datos personales 
en poses~ón de sujetos obligados. 

Porcentaje de medios de impugnación 
recibi,dos en el Instituto que no fueron 
turnado~ respecto al total de los 
medios de impugnación recibidos. 
}lide el porCentaje de medios de 
impugnación interpuestos ante el 
Instituto que a la fecha de medición no 
fueron turnaclos a las ponencias del 
mismo. 

Porcentaje de resoluciones a medios de 
impugnación que perrnarwcieroll demasiado 
tiempo en proceso de firma respecto a 
las resoluciones votadas y aprobadas. 
Mide el porcent-o¡je de resoluciones en 
materia de acceso a la ini"orm¿tción 
identificadas con la clave RRA que se 
11li.\ntllvieron en proceso de firma por w.ás 
de dos dias hábiles, respecto al total 
de ,r:esoluciones en materia de acceso <l 

la información identificadas con la 
clave RR.'\ qur, fueron ¿¡probadas en el 
periodo. 
Nota: l\.unque la. Dirección General de 
Atención al Pleno gestionCl. las firmas 
de n:sol:..¡ciones en mater,ia de acceso a 
la información y protección de datos 
personales en pos'O'sión de sujetos 
obligados, de la resolución a recursos 
de i.nconfO,rTllid"d y de los l\cuerdos uel 
Pleno, la medición se cent.r,J, en los 
medl.os de impuanación en materia de 
acceso a la información con clave RRA 
puesto que son los que corresponden a 
10. Ley Gener;ü de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y son 
los que por Ley deben notificarse al 
tercer- día de Sil aprobación. 

[ 1 - (t~edios de 
lmpugn<:lción turnados 
Medios de impugn"c.i6n 

recibidos) 1 :{ 100 

(RRA con firmas completas 
en más de dos dlas / RRf, 

aprobados por el Pleno) x 
100 

Porcentaje 

Porcen:aj e 

Gestión-Eficl.encia-Anual 

Gestión-Eficiencia
Trimestral 

0' 

20~ 



~ 
~IHotifica:r las resoluciones a m~~dios de impugnación 

en mater!,a de aCGElSO a la información y proteccJ.órr 
de datos personales, asi como la resoluci.ón a 
recursos de inconfórmidad ingresados al Instituto y 
demás notificaciones que corresponda realizar a la 
Dirección General de r~tención éll Pleno ¡como las 
relacionadas con el ejercicio de la facnltad de 
atracci6n) , 

Difundir la" sesiones púbLicar; que lleYil a cabo el 
rleno del Instituto. 

Difundir las resoluciones del Pleno del Instituto a 
medios d impugnación en materia de acceso a 1;) 
lnform;:¡c 6n (casos identificados con la clave RDA y 
R8.1\) ver ficaciones por falta de respuesta (VFRl, 
protecei n de datos personil}es en poses,ión de 
sujetos obligados {casos identificados con la clave 
RPD) , recursos de ~ncontormtdad (casos 
identificados con la clave RIA) , así como las 
correspondientes a los casos en los que el Pleno 
decidió ejercer la fa<::ultad de atracción ícasos 
identificados con la clave RAA) . 

Porcentaje de resoluciones a medios de 
impugnación Que no fue¡'on notificadas 
en el tiempo establecido en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a 1;:1 

Ir.formación Pública, respec-;;;o a las 
resoluciones votadas y aprobadas. 
!-lide el porcentaje de resoluciones en 
materia de acceso a la información 
identificad,)s con la clave RR.i\ que se 
notificaron fuera del tiempo 
estableci.do en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información, respecto al to'::al de 
resoluciones en materia de acceso a la 
inIorm"ción identificadas con la clave 
RRl\ que fueron aprobadas en el periodo. 
Nota: Aunque la Di.rección General de 
Atención al Pleno gestiona las firmas 
de resoluciones en mater.ia de acceso a 
la información y p!"ot8cción de datos 
personales en posesión de sujetos 
obligados, asi como de los recursos de 
inconformidad y las que le aplique de 
acuerdo con sus atribuciones 
relacionadas con el ejercicio de la 
facultad de atracción, la medición se 
centra en los medios de lmpugnc.ciÓn en 
materia de acceso a la información con 
clave RRA puesto que son los que 
corresponden a la I"ey General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública r son los qUQ por Ley deben 
l10tificarse al tercer dla de su 
aprobación. 

Porcentaje de los 2udios y las 
versiones es:'enográfic,;¡s de las 
sesiones del Pleno que no han sido 
difundidas al público en gen'2ral 
respecto del total de veces que el 
Pleno tuvo sesión en. el periodo de 
medición. 
Mide el porcentaje de audios y 
versiones estenográf,icas de las 
sesiones del Pleno que no han sido 
di. fundida::: Cln la página del IElsti tuto 
para el público en general respeCto del 
tota de \'eces que el Pleno del 
11!st tuto ha sostenido sesiones 
pübl cas. 

Porcentaje de los medios de impugnación 
(RDA, RAA, 'JFR, RPD, r{lA, MAl que no 
están publicados en In lista de 
sentidos de resolución, respecto del 
total de resoJ.uciones ¿¡ tales medios 
aprobadas por el Pleno del Instituto. 
Nide el porcentaje de medios de 
impugnación (RDA, HRA, VFR, F.PD, RIA, 
RAA) resueltos por el Pleno del 
Instituto que no está publicado en la 
lista de sentidos de los proyectos de 
resolución" til.les medios de 
impugnación. 

(RPA notificados fuern dR 
t:iempo ( RRA aprobadós por 

el Pleno) x 1.00 

[ 1 ~ ( (Versiones 
estenográficas + l\.\.:dios) 
Sesio:les del. Pleno x 2 i 

~: lOO 

[ 1 ~ ( (Hedio.'.l de 
impugnación en lista ~ 

Ampliaciones) ,1 (l1edios dI':' 
impugnación votados y 

aprobado,S - JI.J.'l'.p,Liacion'O's) 
} x :::'00 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Gostión~Eficienc:La

'::rimestral 

Gestlón~EfiCiencia~ 

Trimestral 

Gestión-Eficiencia-Trimestal 

20'1, 

0'1; 

0% 
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Difundir las Actas de las s~siones públicas del 
Pleno. 

Uif,md.ir los Acuerdos del Pleno. 

Integrar 108 proyectos de Acuerdo de los asuntos 
que se presentcln al Pleno, con los clementos de 
fundamentación y motivaci6n que las áreas 
proporcionen en el f±mbito de su competenoia. 

Dar seguimiento y reportar 1 estado que guarda eJ 
-:umplimiento a las Instrucc enes reali :?adas a las 
Unidades Adrninis1:!::ativas de Instituto a través de 
los Acuerdos que aprueba el Pleno del misrno. 

Porcentaj e de las Actas de las sesiones 
pÚblic;J.s del Pleno que han s.1.do 
concretadas y que no han sido 
difundidó'.5- al público en general, 
respecto al toti.ll de Actas concr0tadas. 
Mide el porcentaje de las Actas de las 
sesiones p(lbl ieas del pleno que han 
sido concretadas y que no han sido 
difundidas en la página del Instituto 
respecto del to¡;;al de JI.ctas de las 
sesiones públicas del Pleno concretadas. 

Porcentaje de los Acuerdos de.!. Pleno 
que h,m sido concretados y que no han 
sido difundidos al público en general, 
respecto al total de Acuerdos 
conoretado" . 
l1ide el porcentaje de los AC1Jerdos del 
Pleno que han sido concretados y que no 
han sido difundidos en la página del 
Illstituto respecto del total de 
Acuerdos del ?leno concretGdos. 

Porcentaje de proyectos de Acue¡-do que 
tardan mas de :.Jn dia en :;;labori'.rse, una 
ve<: que se cuenta con los elementos de 
fundamentación y motivación necesarios 
para la elaboración de los mismos, 
respecto del número total de Acuerdos 
elaborados en el periodo, 
lhde el porcenta'je de proyectos de 
Acuerdo que tardan más de UI"! dia en 
elaborarse, una vez que se cuenta con 
los elementos de fnndamentnción y 
motivación necesarios para la 
elaboración de los mismos, respecto del 
númerQ total de Acuerdos elaborados en 
el periodo, 

Porcentaje de reportes de cumplimiento 
~ instrucciones que no fue entregado 
semanalmente, respecto del total de 
semanaé': hábiles en el año. 
Nide el porcentaje de semanas en las 
que no se entregó el reporte 
actllali;:ado del. seg1.limil.wto a 'las 
Instruociones del Pleno, respecto del 
total de semanas hábiles en el periodo, 

I 1 - (Act<:!s dlfl.lndidas I 
Actas cO:J.cretadasj ) K 100 

[ 1 - (Acuerdos difundidos 
I Acuerdos concretados) 1 x 

100 

( Proy~cLos aprobados 
entregados e;¡ mós de un d'La 

j Proyectos ap:r-Qbado~ ) x 
100 

¡ 1 - (Reportes entregados 
! Semanas hábiles) x 100 

Porcentaj e 

Porcentaje 

Porcenta.j!'! 

Porcentaje 

Gesti6n-Efitiencia
Trimestral 

Gestión-E! i ciencia -Anual 

Gest J.ón- Efi-:;lellcia -Trimest"l 

Gestión-Eficieacia-Trimestal 

0' 

0' 

O~· 

" 
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Entregar en. tiempo el reporte de resoluciones a 
medios de impugnación y de proyectos de r.esolución 
discutidos públicamente. Dicho reporte se refIere 
Dspecificamentf~ a la resolución y discusión pública 
de medios de impugn¡¡ción en materia de acceso a la 
información (identificados con las claves RDA, 
REA), verificación por falta de respucst<:! 
(identificadas con la clave VFR) ( protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados 
UdentificCldos (~on la clave RPD), recursos de 
inconformidad (identificados con la clave RIA) y 
recursos de revisión atraídos por el Instituto 
(identificados con la clave RAA)_ 

Sntregar en tiempo el reporte deJ. estado que 
9'lardan los medios de .impugnación, Di<::ho reporte S8 
refiere él 13 cantidad de medios de impugnación qU<::e 
se encuentran en cada UJla dn sus diversas etapas 
{turno, sustanciación, resolución, firma, 
notificación y cumplimiento). Esto, respecto él los 
medios de impugnaci6n en m<:l.teria de ucceso a la 
información (identificados <.:on las cloves RDA, 
RRAl, veri.ficación por falta de respuesta 
1identificadas con la clave VfR), protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados 
(identificados con la clave RPD) ( recursos de 
jnconformidad (identificados con la clave RIAl y 
recursos de revisi6n atr¡.¡ióos por el Instituto 
{identif!..cados con la clave R1\A) . 

Entregar en tiempo el reporte de resoluciones en 
materia de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión ele I?articulares. Dicho 
reporte se refiere especificamente a la resolución 
y de asuntos en materia de la Ley Federal de 
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de 
Particulares (LFPDPPP) 

Porcentéije de emision s del reporte de 
resoluciones y discu$ ones públic"S 
entregados fuera de t empo respecto del 
tot~l de emisiones de repo~te. 
Hide el porCentaje de emisiones del 
reporte que fueron entregados en más de 
un dia hábil poseedor al dia de la 
s('.';¡ión ordinaria públic.;¡ del Pleno, 
respect.o del total de seS,tones públicas 
or-dhlarias del Pleno. 
La medición se centra en las sesiones 
ordinarias del. Pleno dado que en las 
sesiones extraordinarias no es común 
que se resuelvan medios de impugnación. 
Cuando S8 presentan medios de 
impugnaci6n en sesiones 
e;·:traordinarias, estos son incluidos en 
el repor::::e de la sesi6n ordinaria 
sigu:i.em:e. 

Porcentaje de emisiones del reporte del 
estado que guardan los medios de. 
impuonaci6n ent:r:egados fuera de tiempo 
re.:<pecto del t0tal de emisiones del 
reporte. 
Mide el porcentaje do emisiones del 
reporte que fueron entrc:>gados en más de 
un~ d.i.a hábil posterior al din de 1;;; 
sesión o:::-dinaria pública del Pleno, 
respecto del total de sesiones públicas 
ordinarias del Plenc. 
La medición se centra en las .5esiones 
ordinarias de:'. Pleno dado que esa fecha 
ha sido establecida operati'¡amente para 
realif:ar un cierre de los medios de. 
impugnación en cada una de sus etapas. 

Porcentaje de emisiones del reporte de 
resoluciones en materia de la 1,FPDPPP 
que no fueron generados, como 
porcentaje de las sesiones del Pleno 
para resolver los asuntos en materia de 
la LFPDPPI? 
11ide el porcentaje de reportes que no 
fueron emitidos, con relación al númer.o 
de veces que el Pleno sesionó para 
resolver asuntos en materia. de la 
LF?DPPP 

( Reportes que no se 
entregaron al dia sigui'.mte 

I sesiones ) x 100 

( Reportes que no se 
entregaron al áía siguiente 

I ses::.ones ) x 100 

( Reportes no generados 
Sesiones del Pleno en 

materl.a de 1,) LFPDPPP ) x 
100 

Porcenr"aje 

Porcent.aje 

Porcer:taje 

Gestió~-Sficlencia-Semestral 3¿, 

Gestión-Sficiencia-50meStral 10% 

Gestión-Eficiencia-Anual r;'~ 

j¿ 
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E.laborar: documentos relac.i onados eoo lJS 

activid¡;¡des que realL,a y control,'! lD Díre,~ción 

General de Atención al Pleno creados para atender 
los requ~rimientos formuladOS por las ponencias, 
asi como por otras Unidildes Adminis-rr;tivas del 
tnstituto_ 
NOta. Estos documentos pu~den incluir: estudioD, 
fi.chas t0cnicas, opiniones, recomendaciones y 
precedentes rela<:::j.onados COn medios de ilnpugnaoión 
en materi.a de acceso a 1il información y protección 
d datos personales, reCUrsos de inconformidad, 
e ereieio de IR facultad de atracción, ¡'>cuerdos del 
Peno y seguimiento a ] as instrucciones de los 
In smos, 

Porcentaje de documentos elaborados en 
más de un dia hábil, respecto d"l total 
de documentos solicitados. 

(Doc~mentos elaborados <2n 
más de un dia ! Docu~entos 

solicitados) x. 100 
Porceon::aje 

Gestion-Eficicncia
Trimestral % 



~ 'lV 
¡' 

a gar.:¡ntizar el óptimo cumplimiento de 
derechos de acceso a la información pública y 
rotecciÓIl de datos personales, ejerciendo todas 
atribuciones legales conferidas para hacer 
ti vo el cumplintiento de las resoluciones 

l

emitidas por el Pleno del Ins.titutOJ en los medios 
de impugnación en materia d0 acceso a la 
información pública y protección de datos 
personales en posesión de sUJetos obligados. 

!ndl.cadores y Metas para Resultados del Instituto l>Jacional de 'l'ransparencid, Acceso a la Información 7 
de Datos Personalas 

de casos en los que se 
ejercí aron las atribuciones legales 
con!cr das a la Dirección General de 
Cumplí ientos y Responsabilidades para 
hacer efectivo el cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno del 
Instituto, en los medios de impugnación 

acceso a la información 

¡pública y protección d" datos 
personales en posesión de Stljetos 

respecto del total de 
a las que se les dió 

ejercicio de las 
conferidas a la 
Cumplimientos y 

para hacer efectivo 

lel cumplimiento de las resol uciones 
emit.idas p.tJr el Pleno del ln.stituto. 

(Núme.ro de resoluciones con 
instrucción cumplidas con 

vencimiento ",n el ejercicio 
+ Nu~ero de vistas o 

denuncias presentadas, o 
prOC0dimientos 

sanciona torios iniciados, 
~or persistir el 
incumplimiem:o de 

resoluciones emitidas por 
el Pleno del Instituto 
Numero de resoluciones a 

las que se les dio 
seguimiento cuyo plazo de 
cumplimi~nto 'Jencia en 01 

periodo que se reporta) *100 

Fm:ccn::aje Estrat,éqico-Eficacia - 2\nual 99'l. 
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OBJETIVO 

OBJETIVO 

El Instituto ejerce las atribuciones legales 
sonferidas para hacer efe.ct:i.vo el cLHl\plimiento de 
las resoluciones emitidas por el Pleno, en los 
m0diQs de impugnación en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados. 

DENOl1INACIÓN N.STODO Di': CÁLCULO 

NIVEL: PROPÓSITO 

INDICADORES 

Nm.ffiRE y DEE"I1nCIÓ1J 

Porcentaje do resoluciones con 
instrucción, con vencimiento en el 
ejercicio, que permanecieron 
incumplidas ,] gesar de que se dictaron 
¡nedidas de apremio, respecto del total 
de casos en los que se ~j erc.itaron las 
atribuciones reJacionadas con la 
determinación de medidas de apremio, 
para lograr el cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno del 
Instituto, en los medios de impugnación 
en materia de acceso a la información 
pública y protección de datos 
personales en posesión de sujetos 
obligados. 
~.jide el porcentaje de resoluciones con 
instrucción con vencimiento en el 
ejercicio que permanecieron 
incumplidas, a pesar de que el 
Instituto ejerciera las i.itribuclones 
!:elacionadi'ls con la determinaci6n de 
medidas de apremio para lograr el 
cl.¡¡lIplimient.o de las resoluciones 
emitidas por este organismo garante, en 
los medios de impugnación en materia de 
acceso a la info,Lmación públicil y 
protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados, 

NETODO DE CÁLCULO 

(Númer:o de resoluciones con 
instr-ucción COIl vencimiento 
en el ejerr::icio que 
permanecieron ,Lncumplidas J. 
pesar de q'Je se dictaron 
medidas de J.prenÜo / ;:¡úmero 
de resoluciones con 
instrucción con vencimient·.) 
en el ej(H'cicio en las que 
se dictaron medidas de 
ap:remlo ante el 
incumplimiento de los 
sujetos obligados) ~¡ 00 

mnD;\.D DE M8DIDA 'I' 1 PO-DIHEtlSl ON-FRECUEllCrl, 

UlnD."ill DE 1'¡EDIDA TI:PO-D!MENSION-fR8CUE!!CIA 

Porcentaje Sstr~tégico-8ficacia-Anual 

14ETA NmAr. 
PROGRANADA 

NET¡'. ANUAL 
PR0GRAHADA 

1. 5t. 



i ~'w ,"@"'~. ",o ,,4"" .'.,. "",. "WN_'~~" -" ,::,' PROG. ,DJI. 

OBJETIVO 

¡·lecanismo implementado para la ejecución de las 
acciones que se realizan ante el incumplimiento de 
la.s resolucion<?s emitidas por el Pleno del 
rnRtituto, en los medios de impugnación en materia 
de acceso a la información pública y protección de 
datos personales en posesión de sujeto,s obligados. 

OBJE1'I'JO 

Verificación del cumpllmiento a las re.,;;oluciones 
emi tidas pO!: el Pleno del Insti tD-tQ, en los medios 
de impugnación en materia de acceso ;:¡ la 
información pública y protección de datos 
personClles en posesión de sujetos obligados. 

NIVEl.; COMPONENTE 

INDICADORES 

NotsM y DEFINICIÓN 

Promedio de las acciones que se 
realizan ante el incumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno del 
Instituto, en los medios de impugrl<J,ción 
en materia de ilcceso a la información 
pública .Y protección de datos 
personales en posesión de sujetos 
obligados. 
¡.¡ide el nivel promedio de cumplimiento 
anual de los indir::adores de nivel 
"P.,ctividad", de lCl. ~!atriz ti!;) 
Indicadores para Resultados (IHR) de la 
Di.recciÓn General de Cumplimientos y 
Responsaibilidades. 

148TODO DE CÁLCULO 

lPorcenta]e de ver1.tlcacT6n 
del cumplimiento a 
resoluciones emit~das por 
el Pleno del Institl.::to, en 
los medios d(, irr'.Puqnacióll 
en materia de a'~~E';o '" la 
informaci ón públic;l y 
prot(lcción de d"tos 
personales en posesión de 
sujetaD obligados, respecto 
del total de resoluciones 
con instrucción con 
vencimiento en el pe~iodo 
Porcentaje de Jcención d~ 
los requerimientos 
formulados por los ó~ganos 
internos de control y demás 
iJ.\noridades competentes, 
respectb del total de 
requerimientos recibidos de 
eSJS instJDCias, a fin de 
coadyuvar con la 
investigación de presuntas 
infracciones a L1 normativa 
en la materia + Porcentaje 
de casos analizados, 
respecto del total de 
expedientes de Seguimiento 
turnados por persistir el 
incumplimiento de 
resoluciones emitidas po:: 
el Pleno del Instituto, en 
los medios de impugnac~ón 
en ma ter ia de acceso a la 

ro"l"';!>'" nt,h1 ;"':J " 
NIVEL: ACTIVIDADES 

INDlCADO!U:S 

NO¡..:BRE y DEFll11CI0N" 

Porcentaje de verificación del 
cumpiimiento a resoluciones e~itid;:¡s 
por el PIono del Instituto, en los 
medios de ixpugnación en materia de 
acceso a 1., informac.L6n pública y 
p"!.'otecci6n de datos personales en 
posesión de sujetos obliga'dos, respecto 
d~l total de resoluciones con 
instrucción con vencimiento en el 
[)eriodo. 
lUde el grado de cumplimiento de los 
sujer.os obligados, en relación con las 
acciones de la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades para 
la verificación del acat",miento de ~as 

r:esoluciones con instrucción 
notificadas, cuyo -plazo de cumplimiento 
hay" transcurrido. 

Nf,TOno DE CÁLCULO 

(Número de resoluciones 
cumplidas I llÚm0l:0 de 
resoluciones con 
instrUCi;ión con vencirniento 
en el periodol*lOO 

\),lIDAD DE HEDIDA TIPO-DIl-IENSION-FP.ECUENCIA 

Promedio Gesti6n-Eficacia-AnuJl 

UNIDrl-O PE !.1EDl DA TI PO-DIMElm r ON-FRECtJENCIJ\. 

Porcen'.;.aje Gest ión-E ficacia -SemeStral 

HE!A ANUAL 
PROGRAHADA 

90';, 

l".f,TA ANUAL 
PROGRAMA.rIA 

9% 



~--------~------~----~~----~~ 
DEHoMINr,ClóN !1¡';70DO D8 CÁLCl;LO (mIDAD DE ~fEDIDA TIPC-DINENSION-FRECUENCIA }'::~~.~~~. OBJETIVO 

J..nál eL, de los expedientes de seguimierttD al 
(;urnp i¡¡liento de resolucione:s emitidas por el Pleno 
del nstituto, en los medios de impugnación en 
materia de acceso il la información plJblica y 
protección de datos personales en posesi6n de 
sujet.os obligados, que son turnados para determinar 
la procedencia de dar vist;) o el¡¡borar proyectos de 
denuncia, por persistir el incumplimiento de 
,resoluciones 8¡¡útidas por este organismo garante. 

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

~orcentaje de casos nnalizados, 
respecto del total de e:<pedientes de 
seguimiento turnados por persistir el 
incumpli.miento de resoluciones emitidas 
por el Pleno del Insc:I.tuto, en los 
medios de impugnación en mateLia de 
acceso a la información pública y 
protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados. 
Nide la eficacia de .las acciones 
reali~adas por la DireCción General de 
Cumplimientos y Responsabilidades para 
analizar 1.os 8xpedi~ntes de seguimiento 
al cumplimiento de resoluciones 
turnados para determinar la procedencia 
de dar vi~ta o elaborar proyectos de 
denuncia, por pers~stir el 
incumplimient.o de las rflsoluciones 
emir.j,das por 01 Pleno del Instituto, en 
los medios de impugnélción en materia de 
acceso a la informaciór, pública y 
protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados. 

Porcentaje de proyectos de resolución 
elaborados, correspondientes a 
procedimientos sancionatorios, respect;o 
del total de procedimientos en los que 
se d~cretó el cierre de instrucción y 
se pasó el expediente a resolución. 
l-lide la -eficacia de las acciones 
realizadas por la Dirección General de 
Cumpl imientos y Responsabilidades para 
sustanciar y someter a consideración 
del Pleno del Instituto los p:r:oyectos 
de resolución cor:r:espondiontes a los 
procedimientos sancionatorios, 
previstos en 1,;;. Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en contra de presuntos 
lnf:r:actores de sujetos obligados que no 
cuent.~n con el carácter de servidores 
públicos ni sean partidos políticos. 

(Número de expedient s de 
se9'uimiento al cumpl miento 
de resoluciones ¡mal 2.ados 
para determinar la 
procedencia de dar 'lis ca o 
elaborar proyecto de 
denuncia I Número de 
expedientes de seguimiento 
al cumplimient.o de 
resoluciones turnados por 
pe-csi,stir el incumplimiento 
de resoluciones emitidas 
por e:; Pleno del 
Instituto) "-100 

¡Número de procedimie:\tos 
Silncionatorios en los que 
S(;i decretó el cierre de 
i.nstrucción y se pasó el 
(!J,:pediente a ;o:-esolllción 
Número de proyectos de 
resolución elaborados 9ara 
ser someti os a 
c:onsiderac ón del Pleno del 
lnstitll.to) lOO 

Porcentaje 

POJ:centaj e 

Gos ti. ón - E f iCJ.Gi a -'Semes t r a 1 90': 

G8stión - E!,icacia -Semest_r¡¡ 1 90~, 
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OBJETIVO 

Seguimiento a las vistas ord8nadas por el Pleno del 
Instituco, en las resoluciones emitidas en los 
medios de impugnación en materia de acceso a la 
información públicT;l '1 protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, a 
través de li1 atención de los requerimientos 
formulildos por los órganos internos de conerol en 
los sujetos obligados y demils autoridades 
competentes, a fin de coadyuvar con la 
investigación de presunt.as infracciones a la 
normativa en la materi~, 

DEllQ}lrHACION 

Porcentaje de 
req'Jerimientos 

atención 
formulados 

d, 
PO!' 

los 
los 

órganos internos ele control y demás 
autoridade$ 80mpetentes, respecto del 
total de requerimientos recibidos de 
esas instancias, a fin de coadyuvar con 
la investigación de presuntas 
i,nfraccione_~ a la normativa en la 
materia, 
Mide 11:\ eficacia de las gest.iones 
realizadas por la Dirección General de. 
cumplimientos y Responsabilidades al 
interior del Instituto para atender los 
requerimientos formulados por los 
órganos internos de com:rol en los 
sujetos obligados y demás autoridades 
COf.lpetentes, a fin de coadyuvar con la 
Í-n1restigación de presuntas infraccioneS 
a la normat,l\Ta en lB materia. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

(Número de requerirr.ientos 
¡;¡tendidos por la Dirección 
General de Cumplim.l.2lDtos y 
Responsabi1idildes / Numero 
de requerimientos 
formulado.,> por los órg3!1ü.s 
internos de control en los 
suj etos ob1 igados y demás 
am:oridades competentes) "1.00 

UN1PAD DE ~lE:DIDA 

Porce~taj "" 

TI PO - DIHENS 1 ON- FRECUENCIA 

Ges,tión-Efic:ucia-Semestral 

ME'l'A N1lJAL 
PRCGAAHADA 

3D?, 



11 Garantizar el óptilllQ cumplimiento de 
derechos a la información publica y la 

de datos pc¡-sona18s 

i3.ut'.oridade$ laborales, los sindicilt s, 

¡instituciones de educación superior aut llamas, las 
personas fislcas y morales cumplen con as 
disposIciones establecidas '-"11 el marco normati'Jo de 
transparencia y acceso a la información. 

Obj0ti von I Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de 'rx;:msparoncia, )'~cce.so a la Informv.ciÓn y 

Protección de Dates Personales 

Indicador Compuesto del C~~plimiento de 
OblilJaciones de Transparencia (leCOT). 
EstE' indicador nlide el desempefio 
integral de los sujeto~, obligados en el 
cumplimiento de las diversas 
obligaciones de transparencia 
establecidas en la Ley Gener¿¡l de 
Tran~lpar8ncia y Acceso a la Información 

11 Ley Federal de 
y Acceso 11 la Información 

de sujetos obligados qUe 
.las obligaciones de 

transparenci~ de conformidad con la 
arllicable. 

indicador mide el cumplimiento de 
obligaciones de transparencia. 

ICCOT ~ aIGCPT + pIGCR + 
yIGDUl' -+ óIGCAP 

(Sujetos obligado's que 
cumplen COIl la normatividad 
en materia. de 
transparencia población 

indice Es~ratéglco-Ef~Cacia-Anual 85 

Porce:ntaje 8stratóqico-Eficacia-Anual 70~ 



~ 

~)--------------~N~~L"~~'O",N'~'============~ rL .. . -- INDICADORES 

OBJ81'!VO 

Programa de Acompañamiento ;;¡ los sujetos obligados 

Programa de seguimiento de cumplimiento 

:m;·jBRE y DEFINICIÓN 

Porcentaje de sujetos oblig2.dos 
beneficiados por el Programa de 
Acomp<Jñamiento. 
Este indicador mide el numero de 
Autoridades Laborales, Sindicatos, 
instituciones de educación superior 
autónomas, Personas Físicas y Mor¡ües 
que so han beneficiado por el Progra:1iJ. 
de Acompal1cmliento. 
Las acciones de acompai'iamiento 
contemplan <Jsesorías, consultas 
especi;)lic:ada!'l, mesas de trabajo que 
penlitan compartir experi'.:'nciat> y 
buenas prácticas, difusión de programas 
y polit.i.cas de transparencia, 
elabor-aci6n de estudios en temas 
especificos, promoción de prácti<.!as 
exitosas de transparenoia entre los 
sujetos obligados corr"-spondientes '/ la 
elabor.ación de materiales para 
coadyuvar en la integración de los 
programas de c.apacitaci6n y para 
difusión. 

Porcentaje de sujetos obligados que 
cumplen con las obligaciones de 
transparencia. 
Este indicador midió' el avance semestra.l 
del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de Autoridades Laborales, 
Sindicatos, instituciones de educación 
superior autónomas, Personas Físicas y 
Horales. 

~lé70DO DE G"\LCULO 

(Sujetos obligados 
b8neficiados por el 
programa de acompañam.:entof 
total de sujetos obligados) 
*100 

(Sujetos obligados que 
cumplen con las 
obl.igaciones de 
transparencia / total de 
sujetos obligados que 
atiende esta direccióll] *100 

mUDAD DE MEDIDA 

Pareen I;aj e 

Porcentaj e 

'1' I PO-D UlENS r 011- FRE:CUEtlCIA 

Gestión-Eficacia-$emestral 

Bstra tégico-Eficacia
Semestral 

META ANUAL 
PROGRAl1A['A 

100'1 

60't 



j) 
OBJP.TIVO 

gealizaci6n de jornadas de acompañamiento 

Imparticlón de asesorías especialiuldas para los 
distintos Sujetos Obligados (SO) 

Elaboración y dis'C:ribución de materiales 

Suscripción de convenios de colaboración 

Atención a consultas normat:.ivas 

NIVEL, ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NC»~~RE Y DEFW¡CIÓN 

Porcentaje de sujetos obliqadofl 
asistentes (Sindicatos y Autoridades 
Laborales) . 
Medir la asistencia de sindicatos y 
autoridades laborales convocadas que 
asistan a J<lS jornadas de 
acompañamiento. 

Porcentaje de sujetos obli,gados 
asi5tent05 (Personas Físicas y Morales) . 
Hedir la asistencia de personas fisicas 
y morales y entidades que otorguen 
recursos públicos convocadas que 
asistan a las jornadas de 
acompañamiento. 

Porr:entaje de sujetos obligados 
asistent9s (Universidades). 
Medir la asistencia de Dniversldades 
convocad<.ls que asistan a las jornadas 
de acoll'.Paiiamiento < 

Promedio de la calidad de a esorias 
impartidas a los sujetos ob igados. 
Hedir el nivel de satisface ón de los 
sujetos obligedos que se beneficien por 
las asesQrias y la utilidad que las 
misma les representa. 

Sumatoria de la distribución de 
ma:ceriales a los sujetos obligados. 

~n':TODO DE CÁLCGLO 

(núr.\ero de asistentes I 
número de sujetos ob~igado<j 
convocados ) * 100 

(número de asis"tenuOls I 
número de sujetos obliqados 
convocados ) * 100 

(numero de asistentes I 
número de sujetos obligados 
convocados ) ~ 108 

(Suma de calificaciones 
otorgadas por sujeto 
obligado)1 Sujetos 
obligados cal iLicadores 

Hedir el nivel de difusión del material '3~ 
informativo con respecto a 
transparencia y rendición de cuentas 
dirigido a los sujetos obligados. 

1+2+3+<1+5+ ..... n 

Porcentaje de sujetos obligados que 
suscriben convenios < 

Hedír la cantidad de sujetos obligados 
que se adhier€n a los convenios de 
colaboración a traves de la firma de 
los mismos < 

Porcentaje de atención a consultas 
normativas, 
Hlde el porcentaje del número de 
consultas normativas desahOJadQS 
respecto de las soLi.citadas. 

(N!'llne!:Q de convenios 
suscr itos I Número de 
convenios programados) * lOO 

(Numero de consultas 
normativas atendidas! 
Número de consultas 
normativas presentadas por 
los sujetos obligadosl"'lGO 

UNIDAD DS ¡':-EDrD1\. 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Promedio 

Haterial 
informativo 

POrCr:>n::aje 

Porcentaje 

TIPO-DINEtlS!Oll-FRECUElicrr, 

Gestión-Eficacia-An~al 

Gestión-Eficacia-Anual 

Gestión-Eficacia-Anual 

Ge s t i6n -Ca J. idad- T rimes t r a 1 

Gestión-8ficacia-Semestral 

Gesti6n-Eficacia-Semestral 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

META Al'lIJAL 
PRQGR1\MADA 

95'" 

B5'O 

85'¡, 

8 

1000 

80':. 

95"1. 



~ 
or-

At:8nci6n a reportes y consultas de incidencias 
técnicas 

Cumplimiento de los pragramils de trabajo de 
Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva concertados con las áreas 
técnicas correspondlentes del INAI y con las 
¡:nltoridaóes laborales, sindicatos, instituciones de 
educación superior ;.lutónoffiils, per$onas f.í.sicas y 
morales. 

Coü¡hor<lción en la capacitación especiali.zadil para 
las autoridades laborales, sindicatos, 
.instituciones de educación superior allt6nomas, 
personas físicas y morales. 

indicfO' de atención il consultas t(écnicas. 
l>hde el porcentaj e del número de 
incidencias y consultas técnicas 
atendidas y gest_ionadas por la 
Dirección General de Enlace con 
Autoridades Laborales, Sindicatos, I<InCidenCias técnicas 
Personas Fisicas y Horales , respect-o a atendidas/lncidencias 
las sQlicitados por las unidades (\", técnicas pres('mtaaa¡;) ~100 
transpa.n:mcia y comites de información 
de las autorid;;¡des laborales, 
sindicatos, ins.tituci.ones de educación 
superior autónomas, personas fisicas y 
morales. 

Porcentaje de autoridades laborales, 
sindicatos, instituciones de educación 
superior autónomas, personas físicas y 
morales sens':'bi~izados en materia de 
Políticas de hcceso, Gobierno ~~ierto y 
Transpar'E:ncia Proacti va. 
Hide el avance en la 3cciones de 
promoció:1 y sensibill;,:ación entre las 
autoridades !aborales, sindicatos, 
instit-uciones de educación superior 
autónomas, personas fisicas y morales, 
.respecto de las establecidas en los 
programas de tr~bajo de Politicas de 
Acceso, Gobierno Abierte y 
Transparencia ?.roactiva conceL'"tados oon 
las áreils técnicas correspondlentes 
del HJAI y con las autoridades 
laborales, sindicatos, instituciones de 
educación superior autónomas, personas 
físicas y morales. 

Porcentaje de capacitaciones 
especializadas impartidas. 
¡.fide el ?orcentaje del número de 
capaci.taciones especializadas 
impartidas coadyuvando con la Dirección 
General de Capacitación, respecto de 
las solicitadas por .La Dirección 
General de Capacitación de ¿cuerdo con 
l<.! detección d,", necesidades de las 
autoridades laborales, indicatos, 
instituciones de educac ón superior 
autónomas, perSOllaS fís cas y moraJ.es. 

\~·;--"Nüfii'2.ro de 
autoridades :"abora10s, 
sindicatos, instituciones 
de educación superior 
autónomas, p""rsonas .fisicas 
y morales en los que se 
realizaran acc:lone:o; de 
promoC'ión y sensibilización 
establecidas en el programa 
de trabajo de Poli~iGas de 
Acc:eso+ SOGAr", Número de 
autoridades laborales, 
sindicatos, ln:o;tituciones 
de educación superior 
autónomas, personus física:; 
y morales, en los que S8 

realizaron acciones d~ 
promoción y sensibilización 
establecidas en el p,::ograma 
de trabajo de las politicas 
de Gobierno tibierto y 
'rrunsparencia 
?roactivai / {SOT'~~·lÚmero de 
autoridades laborales, 
sindicatos, instituciones 
de educación superior 
autónomas, personas fisicas 
y morales, en los que se 
programó la realización de 
acciones de promoción y 
sensibilizació!1 en J.os 
pro ramas de trabajo de üw 
pol ticas d acceso, 
gob erno ab e.rto y 

,,"''''''r" " nr();¡r:~'v;,\\" 

(CapacitacioDBs 
especializadils 
impartidas/Capacitaciones 
especializadas solicitud¡¡s 
por la Dirección General de 
C¡¡pacitación) {lOO 

PorCe:ltaje Gest ión - E fi C8 da-Tr imestral 9St 

20:n::ent¿¡jc Gesti6n-E;f icacia -Semes t rE!l 80~, 

POTcen-::aje Ges tión- Efic;;¡cia-Trimestral 90't 



~ Ik ----------------------,-----------------,-----------~------~------------~----I 

Revisión de la carg3 de 1" información en la 
Plat:afonna. Nacional de Tr.anspan.ollcia. 

Verificación de la calidad de la res!JuBSta a las 
solicitudes de información por parte de los sujetos 
obligados correspondientes 

Requerimientos ,) las auto1:idades laborales, 
sindicatos, instituciones de educación superior 
autónomas,person;;ls fisicas y morales para ilsegUt:ar 
81 cumpJ.inliento de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la l"ey Federal 
de Transparencia y Acceso n la Infol,mación públiciJ. 
y demás normativa aplicable 

Porcentaje de sujetos obligados 
revisados ql;e cargaron la información 
correspondiente f~n la Plataforma 
t.;acio!la~ de Tr'lnsparencia. I (x I Xl .. 1.00 
¡·11de el porcent;;¡je de sujetos obligado.~ 
que realizaron lo ca:rqa de información 
en términos de la no:rmatividad 
aplicable. 

Porcentaje de ar:ciones de verificación 
sobre la calidad de las respuestas a 
solicitudes de información de lus 
autoridades laborales, sindicatos, 
instituc:'..ones de educación superior 
autÓnOmatl personas físicas y mornlés. 
Este indicador mide la proporción de 
respuestas revisildas en cuanto a su 
calidad del total de respuestas a 
revisar dotermi:-tadas en la muestra 
elaborada por la Direcei6n General de 
Evaluación. 

Porcentaje de acciones de supervisión a 
las, <lutoridi'ldes labori'lles, sindicatos, 
inst:l-tuciones ele educación super.ior 
púb~icas, personas físicas y morales. 
Mide las acciones dIO la Dirección 
General de Enlace con hutoridades 
laborales, slndi.catos, in . .,tituciones de 
educación superior autónomas, personas 
fisicas y morales para reque1':ir a les 
sujetos obligados la aclaración sobre 
el cumpl~miento a obligaciones 
establecidas en la normatividad o la 
corrección de prácticas no <t ,;¡,lineadas 
'a 10 establecido en la Ley General de 
Transparencia 
Pública, la 
Transparencia 

y Acceso a la Información 
Ley Foderal de 
y l'.cceso a la Información 

Públic,¡ y demás normativa aplicable. 

(RSIR= Uúmero dé Resouestas 
a Solicitudes de 
I~fQrmación por parte do 
las autoridiJdes laborales, 
sj.ndicatos, :í nsti tuciones 
de educ,)ción superior 
autónomas, personas fisjcas 
y mor<lle3 Revisadas I RSIP'" 
Total de Respuestas a 
Solicitudes de Informac,ión 
Programadas para Revis<:lrse 
conforme a la Muestra 
elaborada po!;' la Direccl-6n 
General de Evaluación) X 100 

(Número de requerimientos 
€IlViados ¡Número de acc.iones 
de supervisión 
identificadas) *100 

Porccmr;aje Gestión-Eficacia-Anual 60~ 

Porcentaj e Gestión-Eficacia-Semestra.l 85'1 

Por,c€ntaje Gesti6n-Sficacia-Trimestral 95':, 



Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de 
los derechos a la l,n!o:(]llación pública y la 
protecc:l,ón de datos personales, il. trav0s del 
acompai'iamiento y (11 seguimiento de cumplimientos 
proporcionado Zl los sujetos obligados 
cOrrespondientes para el cumplimiento de la 
normatividad en Dlilteria de (lcceso a la información 

protección de datos personales 

sujetos obligados cumplen con las disposiciones 
blecid,ls en el marco normativo de transparencia 

acce,so a la información 

Los sujetos obligados cumplen con las disposic.iones 
establecidas en el marco normativo de transparencia 
y acceso <, ]a información 

Objetivo~, J:nd:i.cadol:es y l>1etas para Re<Jultad.os del Ins t:.l. tu·Ce;. Naci.onal de ::,'xansparencia; Acceso a la InforIT,ac:ión y 

Protecc:i6n de Datos Personales 

Indicador COJUPUQsto de_l Cumplim.iento de 
igaciones de Transpilrencia (ICCOT). 

indiciJ.dor mide el desempeño 
sujetos obligados en el 
de l;:¡s diversas 
de transparenci.a 

en. la Ley Gene.ral de 
y A.cceso a la Información 

. en la Ley Fe.deral de 
ITransparencia y Acceso a la Información 

acompañilmiento y de 
de las obligaciones de 

y acceso a la in[ornlilr::ión 

desempeño de la DGEOEJ?P a 
del aCOmpañamiento y el 

I
segUimiento de cumplimientos 
proporcionado a .los sujetos obligados 
correspondümtes para el cumplimiento 
. . normati'lidad en materia de. acceso 

información y protección de datas 

I

ITldiCadOr Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia (lCCQTl 
respecto de los sujetos obligados 
correspondientes 

en la ley General 
y AcceSO a la Informad,ón 

la Ley Federal de 
a la Información 

IAySC 

aIGCPT + GIGCR + 
6IGC1,P 

(SubIA + SubISC) / ::: 

DGEOEPP " ·:;¡IGCPT .;
IHGCR + yIGDUT 

indiee 

Promedio 

'Índice 

F:stra '::ég ü:o-Eficacia -l'ulUal 

Estratégico-Eficiencia
Semestral 

Estra't:égico-Efi C<J.íCÜJ -Anual 

85'1, 

100'1, 

85 



OBJETIVO 

ProgramD de seglliml,ento a los sujetos obligados 
0.. ¡correspondientes realizado 

- 1.\ \' 'll, 

""')J 

l 
Programa de acompañamiento permanente a los 

sujetos obligados correspondientes otorgado 

OBJETIVO 

Ejecución de p:rogr3mas de trabajo especificos sobre 
pol.íticas de transparencia 

P.romoción de fiTIlla de convenios de colaboración 

r::..,,,'·~An rl", "nro"",·''''''''' "",...m"~i"",, 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

NO:·ffiRE y D¡;;FnlICl6~¡ 

Subindice de seguimiento para el 
cumplimiento en materia de obligaciones 
do tnmsparencia 
Nide la verificación permanente del 
cumplimiento de las obligaciones 
transparencia y acceso a la iDformi.H~ión 

que los sujetos obligados deben atend!'!: 
con opor-cunidad 

Subíndice de acompañamiento para el 
cUlT\pl.imiento en lnateria de obligaciones 
de transpnrencia. 
Mide el grado en que l"s actividades de 
acompaiíamiento en materia de 
transpar:"mcia y acceso a la información 
se brindan con oportunidad para el 
debido cumplimiento de las obligac ones 
no::::mati vas. 

I1ÉTODO m: CÁLCULO 

[(Númer de actividades 
p<Jra e cumplÜn.¡ento de 
obliqac ones de 
transparenci~ de los 
sujetos obligados 
correspondiente,;; re,1l1zada,;; 
I Número de actividades 
para el cumplimiento de 
obligac,i ones de 
transparencia de 
Sljjetos obligad'Y; 
correspondientes 
programadas) x 100J 

.'..os 

((Humero de acti vida dos de 
acompa!1amiento realizadas a 
los sujetos obligados 
correspondientes I :0'lÍmero 
de actividades de 
acompañamiento solic~~adas 
por los sujetos obligados 
co:::respondier.ces))" IOa 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

¡-lOll,BRE y DEFINICIÓN 

Por<:!entaje de programas de trabajo 
espec.tficos sobre po.U ticas de 
transparencia impIementados. 
~Jide la implementación de programas 
especif.icos de trabajo en los sujetos 
obligados correspondientes, producto de 
la promoción, la colaboración l' el 
fortalecimiento del derecho de acceso il 

la información y pro~ección de datos 
persona les por pan:", del INF.I. 

Po;:,centaje de corlVen:l.OS generales y 
espec5,ficos ::l.rmados. 
Nide el grado de institucionalidad de 
los sujetos obligados correspondientes 
ante el INAI par;;¡ implemenL:ar acciones 
de acompañamicmto a fin d,! acatar lo 
mandatado por 10$ ordenamientos en la 
materia (LGT, LFThIP Y lineamientos
INJl..l) • 

Porcentaje de atención a consultas 
normativas. 
¡-lide la capacidad de orientar y 
resolver las 
realízadas por 

consultas r.ormativas 
las Unidades y los 

Comités de T.ransparencia de los sujetos 
obligados correspondientes. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

((Registro de program"s de 
trabajo específicos 
ejecut;;¡dos por l.os sujetos 
obligados correspOndientes 
I Número total de prog;:'amas 
especificas solicitados por 
los sujetos obligados 
correspondientes)) ... ioe 

( (Número de COnvenios 
firmados entre los sujetos 
ob:i.igados correspondientes 
y el IlVHJ I (diez)) ""100 

(Número de consultas 
normat.ivas atendidas! 
Número de consultas 
normati vas preSentadas por 
los sujetos obligados 
corresponctie~tesJTlOO 

UflIDAD DE. ~lEDIDA TI PO-D HlENS 1 ON- FRSCUENCIA 

Porctluta:je Ges tión-EfJ. ciencia -¡,nual 

indlc0 Ge~tión -Eficacia- Semes tral 

UNIDAD DE HEDIDA TIPO- D IMENS IOIl- FRECUENCll\ 

Porcerrtaje Gestíón-8fjcacia-SemestraI 

Porc.:>ntaje Gest i ón-Eficacia-Semestra 1 

Porcentaje Gesti6n-EfiC"lcia-Tri.rnestral 

HETA ANUJI,L 
?ROGRlIMAD.'\ 

90~ 

100% 

META ANUAL 
PROG:RM-L'\DA 

lOO~ 

100"0 

90'0 

jJ 



~fb 

Atención a reportes y consultas de incidencias 
técnicas 

Promoción de po1iticas y mejores próctic¡¡s 
ol:ientadas a! valor de la cultura organi:acional de 
1;:¡ transparencia 

Por:centajc de gestion de consultas 
normativas. 
Hide la Gap3cidad de gestionar las 
consultas normativas realizadas por las 
Unidades y los Comités de Transparencia 
de los sujetos oblígactos 
correspondientes al INAI. 

Porcentaje de atención a consultas 
técnicas. 
Mioo la asistencia técnica oto,rqada de 
forma p<,rm0nente por la Dirección 
General de Enlace él los suje't_os 
obligados correspondientes sobre_ las 
dl1diJs, los procesos y los 
procedimientos de los Sistemas que 
inte-griln la Plataforma Nacional de 
Transpa_re-nciZl. que de manera frecuente 
se p,-esentan por las Unidades y Comités 
de- Transparencia. 

Porcentaje de- gestion de soluciones 
técnicas. 
Nide la gestion de soluciones técnicas 
solicitadas por los sujetos obligados 
cOl:respondientes. 

Pot'centaje de i;lsis~encia de los Couütés 
y Unidades de Transparencia ;). event.os 
que promueven mejores prácticas 
ot'ümti;ldas a la cransparencia 
organizacional. 
~lide la asistencia permanente de las 
Unidades y Comités de Transparencia d", 
los sujetos obligados correspondientes 
a los eventos organizados por el INA.l y 
convocados por la Dirección General de 
Enlace; eventos que promueven las 
politicas, los 'Jalores y Ja culh\ra 
organizacional en favor del derecho y 
ejercicio del acceso a la información, 
1a protección de datos personales, la 
gestión documental, del gobierno 
abierto y la transparencia proactivil . 
. l\dem"'-s de fortalece:>: sus cap,II::idades 
institucionales a través del 
intercambio de experiencias en la 
rnilteda y la ci'tpacitación continUé!. 

(Número de consultas 
norm;;¡tivas gestionadas 
Número de consultas 
normatívas presentadas por 
los sujetos obligados 
correspondientes)~100 

({Numero de asistencias 
t&cnicas otorgadas los 
sujetos obligados 
correspondientes) / (Numero 
de solicitudes de 
as.is1::cncia.'l tecnica$ 
solicitadas por los sujetos 
obligados 
correspondientes)) " lQO 

I (Número de soluciones 
técnicas gestionadas para 
los sujetos oblig'ldos 
correspondientes) / (Número 
de solic.~tudos de 
soluciones técnicas 
solici tadas por los suj etes 
obligados 
correspondientes) \ * 100 

({HúmerO de Unidades de 
Transparencia que asisten + 

Número de Comités oc 
Transparencia que asisten) 
J (Número total de Unidades 
de Transnarencia + ","úmero 
total de Comités de 
Tran,'3parencia)) ... 100 

Porcentaje Gest ion - Eficacia -Tri.mestral 90~ 

Porcentaje Gestión-Efi.cacia-Trimestr~l 9n 

Porcen-!:aj él Gestión-Ef i cacia-Tr.~mestra 1 90\'; 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral lOO~ 



t\ 
~1~IJ 

Impartición de capacitaci.ón especializada para 105 
sujetos obligado,; t:orrespondientes 

Cumplimiento de los programas de trabajo de 
Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Prnactiva concertados con las [tre¡:¡s 
técnicas correspondientes del lNlH y con los 
.'lujeras obligados correspondientes. 

Verificación del cumplimiento de las políticas y 
los prog_tamas especificos de trabajo promovidos 

Porcentaje de capacitaciones 
8speciali=adas impartidas. 
Mide el porcentaje del nú'mero de 
cap~citaciones especializadas 
impartidas, respecto de las solicitadas 
por la Dirección General de 
Capacitación de acuerdo con la 
detección de necesldéldes de los sujetos 
obligados correspondientes. 

Porcenta::,e de sujetos obJ,J,qados 
correspondientes sensibilizados en 
materia de Politicas de Acceso, 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva. 
l'-lide el avance en la acciones de 
promoción y sensibilización entre los 
sujeto.s oblig"dos correspondientes, 
respec¡;:o de las establecidas en lo,¡ 
programas de trabajo de Políticas de 
Acceso, Gobierno Ji.biertü y 
Transparencia Proactivd concertados con 
las áreas técnicas del IN.!H y los 
sujetos obligados correspondientes. 

Porcentaje de sujetos obligados que 
cumplen con sus politicas y/o pr.ogramas 
eSgecificos de trabajo en temas como 
transparencia, acceso a la informaci6n, 
políticas de acceso, transparencia 
proactiva y qobierno abierto. 
Hide el ni,vel de cumplimiento de los 
sujetos obligados a lo establecido en 
las politicas y/o los programas 
especificas de trabajo asumidos en 
transparencia, acceso a la in[oX111ilción, 
política.';' de acceso, transparencia 
proactivs y gobierno abierto. 

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

((SOl'.'" Núme.::o de sujetos 
obligados correspondientes 
con los que se real izaron 
acciones de promoción ':! 
sensiiúlización 
establecida.s en el programa 
de trabajo de Politicas de 
l1.cceso + SOG!'1l"~ Número de 
.suj~tos obligados 
correspondientes con los 
qOJe se realizaron acciones 
de promoción y 
sensibilización 
establecidas en el programa 
de trabajo de las políticas 
de Gobierno Abierto y 
Transparencia 
Proactiva) I {SQT~N\Ímero de 
sujetos obligados 
correspondi'Jntes con los 
que se progr;:¡mó la 
realización de acciones de 
promoción y sensi"Qilizar:ión 
en los programas de trabajo 
de las políticas de acceso, 
gobierno abi.erto y 
transparencia proactiva)) <

lOO 

¡Número de suj etos 
obl igados que cumplen con 
programas o polid.cas 
esp'ecificas de trabajo) 
(Total de sujetos obligados 

qUE' solicitaron programas o 
políticas especificos de 
trabajo) ~ 100 

Porcent.;¡jo Gest16n-Eficacia-Trimescral 857, 

20rcentaje Gestión -sr icacia -Sen18stral 90iJ, 

Porcent::lje Gestión - Ef icacia -S",mestraJ. 85':, 



~' 
Requerimientos a los sujetos obligados 
correspondientes para aseguri'lr el cumplimiento de 
la Ley General de 'rransparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley federal de 
Transparencia y A.cceso a la Información Pública y 
demas normativa aplicable 

Seguimiento a obligaciones de transparencia a 
través del estado de la [echa de actuéllización de 
las fracciones dol Sistema de Portales de 
ObligacloniCs de Transparenci.a ~Avisos de Semáforos} 

Vigilancia en la atención de soli.citudes dentro de 
los plazos establecidos en la I.ey 

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

Porcentaje de acciones de supervisión a 
los sujetos obligados correspondientes. 
Hide las Clcclones de la Dirección 
Gene¡;al de Enlace para requerir a los 
sujetos oblig,Jdos correspondientes la 
aclara'.::ión sobre el cumplimiento a 
obligaciones establecidas el'! la 
normat:vidad o la corrección de 
práct:icas no ú alineadas a lo 
establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Públi<::a, la Ley Federal de 
TriJ!lspa,enci,a y Acceso a la Inform.'lciÓn 
Pública y dem.as normOlt'iva aplicable. 

indice de seguimiento a obligaciones 
de t~ansparencia a través del estado de 
la fecha de actualización de las 
fracciones del Sistemd de Portales de 
Obliq<J.ciones de Transparenc:'a. 
Hide las acciones de la Dirección de 
Seguimi<:m,to de Cumplimientos a las 
obligaciones de transparencia a través 
del estado de la fecha de actualización 
de l<ls fracciones del Sistemél di" 
Portales de Obligaci.ones de 
Transparencia (Avisos de Semáforos) . 

Porcentaje en la atención de 
solici~údes dentro de los plazos 
establecidos en la Ley. 
Hide las acciones de vigil.¡:¡ncii:¡ en la 
atención de sol1,citudes dentro d€ los 
plazos establecidos en la Ley. 

Porcentaje de acciones de verificación 
sobre la calidad de las respuestas a 
solicitudes de información de los 
sujetos obligados correspondientes. 
Este indicador mide la proporción de 
respuestas ::-e<Jlsadas en cuanto a su 
calidad del to"tal de respuestas a 
rev~sar determinadas en la muestra 
elaborada por la Dirección General de 
Evaluación. 

(Número de requerimientos 
envi;:¡uos/Número de 2lcc-ioneO' 
de supervisión 
identificadas) *100 

(Número de reportes 
remitidos/Húmero de 
reportes programados) *100 

(Total d8 solicitudes de 
información atendidas en 
tiempo/Total dE .'3ali,::itudes 
de información 
atendidasJ~lOO 

(RSIR= Número de Respuestas 
a Salid tudes de 
lnfo~mació~ por pa~te de 
los "Sujetos Obligi:l.dos 
Correspondientes" Re'lisadas 
" RSIP= Total de Respuestas 

a Solicitudes d~ 

Información Programadas 
para Revi.sarse conforme il 

la Muestra elaborada por la 
Dirección General de 
Evaluación) X 100 

Porcentaj e 

Porcentaje 

Porcentaj(~ 

Porce:1taje 

Gest i ón -Ef loada-Tr imest ral 

GGstión-Eficiencia
Trimestral 

Gestió~-Ef~ciencia-Semestral 

Gesti6n-~f~cacia-Semestri:l.l 

1007. 

lOCo¡, 

lOO~ 

100% 

~-------------------------------------------------------------------------------"-~---------~------------------------



I
ContribUir a Garantizar el 6ptimo cumplimiento de 
los derechos a la información publica y la 
protección de datos personales. 

Objetivos, Indicadores y Hetas l)ara Resultados del Instituto Nacional do Transparencia, .A.cceco ca la Información y 
Protección de Datos Personales 

INDICADORES 

Indicador Compuesto del Cumplimiento de 
de Transparencia (ICCOT). 

mide el desempeño 
sujetos obligado~ en el 
las dive~sas 
transparencia 
la Ley General de 
Acceso a la Información 
Ley Federal de 
Acceso a la Información 

IeCO! ~ ~I8C2T + p~GCR + 
... o!GCAP índice Es tra tégi co-Eficac ia-Jumal 85 



~ 
,.-

OBJETIVO 

Los organismos públicos aut6nomos, entidades 
financieras, fondos, fideicomisos, empresas 
productivas del estado, empresils subsidiari,~s, 
QmprQsas paraestatales, dependencias y entidades 
del sector energético del ámbito federal, cumplen 
con las disposiciones establecidas en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y en la 1,ey Federal d!:: Transpa:rencia y 
Acceso a la Informaci6n Publica. 

NIVEL: PROPÓSITO 

INDICADORES 

:';OHBRB y DEPllHCIÓ¡;¡ NE70DO DE CÁLCULO 

Indicador: Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Tl:ansparencia (ICCOT) 
respecto de los sujetos obligados 
correspondientes. 
Esee indicador mide el desempeño de les 
organismos publicas autónomos, 
entidades fin0ncieras, fondos, 
fideicomisos, empresas productivas del 
estado, empresas "ubsidiarias, empresas IICCOT DGOi'.EEF' '" C{IGCPT .,
paraestatales, dependennas y entidades ¡HGCR + yIGDUT 
del sector energético del ámbito 
federal, en el cumplimiento de la" 
diversas obligaciones de transp¡)renci_a 
establecidas en la Ley General de 
'fransparencia y Acceso a la Información 
Pública y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Públicu Guber:1a:nental. 

UNID1\_P DE l>!EtrIOA "! PO- OlN8NSI ON - FRECUENCli\ 

Índice Estr¡;¡ tégico- Ef icacia -}\.nual 

MET". ANUl,L 
PROGi\AlolAD1, 

85 



\~ 
OBJETIVO 

ProgrAma de Seguimiento il los ".sujetos ObligadoB 
Correspondientes" renlizado, 

NIVEL, COMPONENTE 

INDICADORES 

No:-rnRB y DEflllICI6N 

Promedio de cumplimiento de los 
"Sujetos Obligados Correspondientes" 
respecto a 1<.1- actu,'llizaci6n de 
información de obligaciones de 
transparencia comunes y especificas en 
la Plataformél Nacional de Transparencia. 
Este indicador cons;i,ste en el promedio 
de la actualización en la carga de las 
obl.igacioneS' de transparencia de los 
"Suj8tos Obligados Correspondientes ","n 
la Plataforma Nacional de Transparencia 
Este promedio se obtiene sumando todas 
las X que correspondell Cl1 número de 
obligaciones de transparencia comunes y 
especificas, el resultado se divide 
entre el número de "Sujetos Obligados 
Correspondientes" que conforme a la 
normatividad están obligados a 
actualizar su informaci6n en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Porcentaj e de obligaciones de 
transparencia CamUfleS y especificas 
establecidas en la normati vidad vigente 
que los "Sujet.os Obligados 
Correspondientes "actualizan en la 
Pli;¡taforma Nacional de Transparenci.a. 
Este i.ndicador mide la proporción de 
las fracciones contenidas en los 
articulos 70 a 83 de la Ley General de 
Trilnsparencia y Acceso a la Información 
Pública y 68 a 74 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Info~ación 
Pública que los "Sujetos Obligados 
Correspondientes" actuillizan en la 
Plataforma Nacion;;!l d", Transparencia 
del total de fracciones contenidas en 
los articulas 70 a 83 dé la Ley Genercll 
de Transparencia y Acceso a la 
Iilformación Pública y 68 a 74 de la Ley 
Feder-Bl de T.,ansparencia y Acceso .l la 
Información Publica que los "Sujetos 
Obligados Correspondientes" deben 
actualizar. 

HÉ'l'ODO DE CALCULO 

es Xl, X2 ,.,Xr. I NSOC ) 

{FAOT'" Número de fracciones 
relacionadas con las 
obligaciones de 
transpar0ncla comunes y 
especificas establecidas en 
la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en la 
Ley Fedenl de 
Tran13parencia y Acceso a la 
Información Pública 
acc.ualizadas por los 
Sujetos Obligados 
corr-espondientes en la 
Plataforn\il Nacional de 
~ransparencia I FOTV~ 

Número totOll de fracciones 
relacionadas con las 
obligaciones de 
transparencia comunes y 
especificas que se deben 
actual.iun: en la Pl,Jcaforma 
Nacional de Transparencia 
conforme a J a Ley GeCleral 
de Transparencia y Acceso il. 

la Información Pública y en 
la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso El la 
Información Pública} X :00 

U!'IlDAD DE HEDIDA T lPO- DIHENSION- mEcuElrcIA 

Pro:nedio Est r a tégico-Efi.cacia-,'\nual 

Porcentaje Sst~atéqico-Eficacia-Anual 

HETA ANUAL 
PRCGRAHI\.DA 

85 

S5'!. 

l 
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Programa de Acompi.lñilmiento a los Sujetos Obligados 
correspondientes realizado. 

Tasa de v,:¡riación porcentual de las 
acciones de acompañamiento llevadas a 
cabo con los Sujetos Obligados. 
Este indicador mide la variclc.i.6n 
semestral de las acciones de 
a,:;:ompai'iamiento realizadas CO:1 los 
suj"Otos Obligados correspondientes que 
se encuentran en el Padrón Actualizado 
de Sujetos Obligados. 
Las acciones de ilcompai'lClmiento 
contemolan asesorías, consultas 
especi~liz3das, evell'l:os, crBi.lción de 
grupos de trabajo, difusión de 
programas y politic-JS aprobadas por el 
pleno, reuniones llevadas a cabo con 
sujetos Obligados, elaboración de 
estudios para mejorar la accesibilidad 
de la inform"cJ.6n pública, generación 
de grupos de opinión para fomentar la 
cultura de la transparencia, promoción 
de practicas exitosas de 
transparenl."ia entre los Sujetos 
Obligados correspondiente.,>, gestión de 
firmLlS de convenía y excepcionalmente 
la elaboración de contenidos para 
cQ<ldyuvar er, la integración de los 
programas de capacitación. 

(U\A t= Proporción de 
p-ceionBS de acompat1a~\iento 
realizp-das con los "sujetos 
Obligados Correspondientes" 
respecto del total de 
acciones de acompañamiento 
identificadas en ")1 último 
semest:n¡ ! ATo. t-l= 
Proporci6n de acciones de 
acompailami.ento reali7.adas 
con los Sujetos Obligados 
correspondientes respecto 
del total de acciones de 
acompaiiamiento 
identificadas en el 
semestre inmediato 
anterior) -1) X 1'00 

Tasa de variación ES t:.ratégico- Ef loacia
Semestral " 

;¿ 



,\) 
11 

OBJEtIVO 

Verificación del cumplimiBnt.o de la normatividlél 
pertinente por parte de los Sujetos Obllgéldos 
correspondientes. 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDIC1>.DORES 

Nm1BRE 'i DEFINICrÓN 

Porcentaj¡~ de "Sujetos Obligados 
Correspondientes" a los que se verificó 
que actualizaran '-"[1 tiempo y forma l.a 
información de sus obligaciones que 
derivan del Título Quinto de la Ley 
Generill de Trans¡:.arencia y Acceso a la 
Información Pública y del Título 
Tercero de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la In!orlnaoión 
Pública en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, 
lHde el porcentaje de "Sujetos 
Obligados Corrospondientes" verifi.cados 
del total de "Sujetos Obligados 
Correspondientes" que estaban 
programados a verif,icarse sobre la 
act_uali;:ación en la Plataforma Nacional 
de Transparencia de la información de 
sus obligaciones que derivan del Titulo 
Quinto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Tnfo,emación 
Pública y del Titulo Tercero de lCl. Ley 
FederaJ de Transpnrencia y Acceso a .la 
Información Pública. 
Es importante mencionar que est,;¡ 
actividad se lleva a cabo en 
concordancia con el componente del 
IeCOT denominado "IGCPT "" jndice Global 
de Cumpllmiento en los Portales de 
Transparencia.", dentro del cual se 
lleva a cabo la verificación dp. las 
Obligaciones en Hateria de Portales de 
Transparencia. 

!>rETODO DE CÁLCULO 

(sov= Núnl0:ro de "Sujro1:0S 
Obligados Corr:'espondientes" 
verificados en la 
actualización de sus 
obligaciones en la 
P1ataformJ ,<acional d8 
Transparencia / SOPV= 
Numere total de "Sujeto.s 
ObligadoS Correspondientes" 
programados a verificarse) 
• 100 

JNIDAD DE HEDIDA ';'1 ?O-DINENSION- FlillCUE:NCXJ\. 

E'orcentaje Gesl:ión-Eficacia-Semestral 

I1ETA ANU.'I.L 

PROGRAMADA 

85'1 



~~ 

Verificación del cumplimi.ento de la normatividad 
pertinente por parte de los Sujetos Obligados 
correspondientes. 

on::entaJG de :;uJetos oo'igados 
CorrespondientGs" a los que se solicitó 
atender un arca de oportunidad para 
asegurar la actualizaGi6n de la 
información correspondiente a las 
fracciones de obligaciones de 
transparencia de los articulos 70 a 83 
de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 68' a 
74 de la Ley Feder,,) de Transparencia y 
Acceso a la Información Públi,ca. 
Este indicador mide el porcentaje de 
"Sujetos ObJ..!.gados Con:espondümtes" a 
los que mediante un comunicado oficial 
se les solicitó atender algún área de 
oportunidad detectada en la 
actualización de información de sus 
obligaciones de transparencia se!1aladas 
en 10$ articulas 70 ti 83 de 1.a Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 68 a 74 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, del tot-al de 
"'Sujetos Oblil.:ados Correspondientes" a 
los que se les identificó que no han 
actualizado dichas obligaciones de 
transparencia de los articulos -10 a 83 
de la Ley Gene,ral de Transparencia y 
Acceso a la Información Púb2-ica y 6S a 
74 de la Ley Federal de TransparencIa y 
}\.cceso a la Información Pública. 
Es important-e mencionar que esta 
act.ividad se lleva a cabo en 
concordancia con el componente del 
Teen'" deOQilllOadQ "IGCP'l' - fngir.c Gl Qh"l 1 

CorrespondiE'ntes" a los que mediante un 
cemunicndo eil,cial se les solicito 
atender algún área de oportunidad 
deunetada ",n materia de oblig¿¡ciones de 
transparencia distintas a las de los 
articulos 70 a 83 de le¡ Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 68 a 74 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 1,1 Información 
Pública _ 
Este indica or mide el por8entaje de 
Sujetos Obl gados Correspondientes a 
los que m",d ante conUlPic,:;ción oCi.ciaJ 
se les solicito 81 cum!,)limiento de sus 
obligaciones distintas a las 
establecidas en los articulos 70 a 83 
de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 68 a 
74 de la Ley E'.:"deral de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica 
respecto del total de "Sujetos 
Obligados Correspondiem:es" a los que 
se les identificó un área de 
oportunidad en ese tipo de 
obligacioneS. 
Es importante mencionar que esta 
actividad se lleva a cabo en 
concordancia con el componente del 
leCOT denominado "IGDUT = lndiee Global 
de Desempeno de las Unidades de 
Transparellcia", dentro del cual se 
realiza la metodologia del Usuario 
SirrrJ-lado por parte de la Dirección 
General de Svaluaci6n. 

(SRP= "Suje~:os Obligados 
Correspondientes" a 10.'0 aue 
mediante un comunicado 

oficial se les 301ioi-:.:6 
atender áreas de 
oportunj.dad en la 
actualizaci6n de. su 
infOrmación relacionada con 
sus correspondientes 
obligacionp-s de 
transparencia en l.a 
Plataforma Nacioni:!l de 
Transparencia / sop 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes" a los que 
se les identificó áreas de 
oportunidad P-11 la 
actuall:aci.6n de. .su 
información sobre las 
obligaciones de 
tr.Jnsparencia en la 
Plataforma ;'¡acional de 
Transparencia) xlOO 

(SR~"Sujetos Obligados 
Correspondientes" 'il 105 que 
nlediante comunicación 
oficial se les solicitó 
atender algún á:::ea de 
oportunidad detectada, para 
cumolir con sus 
obligaciones distintas a 
las establecidas en los 
artIculas 70 a BJ de la Ley 
General de Transparencia V 
Acceso a la Información 
publica y 6t! ;:¡ 74 de liJ. Ley 
Pederal de Transpare:-1cia y 
il.cceso a la Información 
pública / SOo'''Sujetos 
Oblitw,dos Correspondientes" 
a lo~ que se les idenLificó 
un área de oportunidad en 
las obligaciones dis'.:intas 
a las establecidas en los 
articulos 70 a 83 de la Ley 
GenClral de T::-ansparenciJ. y 
Acceso a 1" Información 
pública y 68 a 74 de la Ley 
Fqderal d", Tr:ansparencio 'i 
Acceso a la Información 
públl.ca)xl00 

Porce;¡:aj(l 

Porcentaje 

Ges tión-Eficacia-Semest re 1 85'1. 

Ges~i6n-Eficacia-Semestral 8S?, 



~ID 
I~ 
Verificación de la Culidad de la Respuesta a lil.s 

Solicitudes de Información por part8 de los 
"sujetos Obligados Correspondientes". 

Eeuniones, eventos, grupos de opinión y firmas de 
convenios llevados a cabo con los "Sujetos 
Obligados Corn'Jspondientes". 

Difusión entre lOR "Sujetos Obligadou 
Correspondientes" de programas y politicas 
"'probadas por el Pleno del Instituto. 

hsesorias y consultas técnicas y normativas 
atendidas 

Porcentaje de aociones de verific¿!ción 
sobre la calidad de las respuestas a 
solicitudes de información de los 
"Sujetos Obligados Correspondiences". 
Es"", indicador mi.de la proporción de 
respuestas revisadas en cuanto a su 
calidad del total de respuestas a 
revisar determinadas en la muestra 
elaborada ror la Dirección General de 
Evaluación. Es importante mencionar que 
estE actividad se lleva a cabo en 
concordancia con el componente del 
leCa'! denominado IGCR '" Índice Global 
de eOllid d de las Respuestas Otorgadas 
a las So icitudes de Acceso a la 
Inforrnac ón. 

Porcentaje de reuniones, eventos, 
grupos de opinión y firmas de convenios 
llevados a cabo con los "Sujetos 
Obligados Correspondientes" 
Hide el porcern:aje de reuniones, 
eventos, grupos de opinión y firmas de 
convenio realizados con los "Sujetos 
Obligados Correspondientes" en relación 
con los programados. 

Porcentaje de programas y políticas 
difundidas entre los "Sujetos 
Obligados Correspondientes" 
Mide el porcentaje de poli.ticas y 
programas aprobéldos por el. Pleno del 
Instituto que son difundidos entre los 
"SujE'"tos Ob.ligados Correspondi'Cnt8S", 
para coadyuvar al cumplimiento de sus 
obligaCiones de transparencia. 

Porcentaje de consultas y asesorias 
etendidas 
Este indicador mide la p .. -oporción de 
consult:as y asesorias tanto de- cari.icter 
técnico como de carácter normativo que 
la Di rección Gener01 atiende Q lleva a 
cabo de un total de consultas que 
pueden ser programadas o en atención a 
la demanda de los "Sujetos Obligados 
CorresPQJldientes" 

(RSI;R= Núme.::"o de Respuest.éts 
a Solicitudes de 
Información por parte de 
los "sujetos Obligados 
Correspondientes" Revisadas 
! RSIP'" Total de Respuestas 

a Solicitudes de 
InfOrmaci6n Programad¿¡s 
para Revisarse con~or!:1e a 
la Muestra elaborada por la 
Dirección General de 
Svu1ua;;:iónj X 100 

(RES= reuniones, eventos, 
grupos de opinión y fir.mas 
de convenio ::'eali~ados con 
los "sujetos Obligados 
Correspondientes" ! REGP = 

reuniones, eventos, grupos 
de opi:üón y firmils de 
convenio programados t;;on 
los "sujetos Obligados 
Correspondientes" 

(PPD= Programas y poll:!cas 
aprobadas por el Pleno del 
Instituto que son 
difundidas entre los 
Sujetos Obligados 
Correspondientes I P?AP= 
To~al de Program0S y 
politicas aprobadas por el 
Pleno del Instituto que 
debeD ser difundidas entre 
los "sujetos Obligados 
Correspondientes")XlOO 

iC."·.R= Consultas y asesorías 
realizadas con lo~ Sujetos 
Obligados COTrespondie~tes 
!C}\.PS= Total de Conslll tas y 
Asesorias programadas 
Consultas y asesorias 
solicitadas por los 
"Sujetos Obligados 
Cor::-espondientes" )XI0Q 

Porcenta:j e 

Porcentaje 

Porcenta"je 

Porcentaje 

Gestión-Eficacia-Semestral 85':c 

Gestión-Eficacia-Trimestral 857, 

Ges t ión-Eficacia -1'rimes tra 1 85% 

G(,stión -Eficaci a -Trimestra 1 1:)57. 



~~ 
Cumplimie.nto de los programas de tri3.bajc de 
Politicas de Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Pro.)ctiva concertados con las areas 
tócni~as correspondientes del INAI y con 10$ 
"~;jJj etos Obligados Coxcespondientes". 

Impartid.bn de ('apacitación especializi'lda para los 
sujetos obligados correspondientes. 

Elaboraciórl de estudios para mejorar el acceso a la 
información pública. 

Porcentaje de los "Sujetos Cbligados 
Correspondi~,ntes" sensibilizados en 
!natería de Políticas de Acceso, 
Gobierno l>.bierto y Tram.lparencia 
Pro¡;¡ctiva. 
1·1ide el 8va:loe en la acciones de 
pro~oción y sensibilización entre los 
"Sujetos Obligados Correspondientes" I 
respocto de las establecidas en las 
programas de trapajo de ?oliticas de 
Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva concertados con 
las áreas técn.i,cas correspondientes 
del IlJAI y con los "Suje1:os Obligados 
Correspo:1.dientes". 

Porcentaj e de capuci taciones 
especial~zadas impartidas. 
~lide el porcentaje del número do 
capacitaciones especializ.adas 
impartidas por la DGOIl.EEF, respecto de 
las solicitadas por la Dirección 
General de c¡¡pacitaciót1 de acuerdo con 
la detección de necesidades de los 
"Sujetos ObligadOS Correspondientes". 

Porcentaje de ¡,laboración de estudios 
para mejor,H' el acceso a la información 
p6blica. 
!Jlide el porcenLaje de estudios 
elaborados del total de estudios 
programados que permitan medir la 
consistencia de la información de los 
"Sujetos Obligados Correspondientes" 
para cumplir con sus cbligaciones de 
transparencia. 

((SOA= Número de "Sujetos 
Obligados Correspondient8s" 
en los que se realizaron 
acciones de promooian y 
sensibilizaci6n 
estublecidas en el, progr;:¡ma 
de trabajo de Politicas de 
Acceso+ SOGJY[= Número de 
"Sujetos 'ObEgados 
Correspondientes" en los 
que se real i,:aron acciones 
de promoción y 
sensibilización 
establecidas en el proq~ama 
de trabajo de las políticas 
de Gobierno J>.bien:o y 
Transparencia 
Proactiva)!(SOT"'Nún¡ero de 
"SujeJ:os Obligados 
CorrespondiE'ntes" en los 
que se programó la 
redlizaci0n de acciones de 
promoción y sensibilización 
en los prog :.mits de tr¡¡bajo 
de las poli icas de ¡¡cceso, 
gobierno ab erto y 
transparenc ¡¡ proactival)* 
100 

(CEID~ Capacitaciones 
especializadas impartidas 
por la DGOt,EEF I CESD"'" 
Capacltuciones 
especiali:cadas ,solicit.adas 
por: la Direl;ción Gene::al de 
Capacitación) *100 

(EE"'Número de estudies 
elaborados / EP=t-lú.'1l_ero de 
estudios pr09ramiJdos}XlOO 

Porcentaje 

Porcentaje 

Püt:centaj8 

Gest ión-Eficacia -Senlestral 80'0 

Gestión-Eficacia-Trimestral 85'), 

Gestió:1-Eficacia-Semestral 85':-



bulr a garantizar la efectividad de los 

I
dereChOS de acccso a la infonnaci6n pública 'j la 
protecci6n de datos persoJl;;¡les mediante el efectivo 
cumplimiento de las obligaciones de transparenci;¡¡ 
. los sujetos obligados d," los poderes legislativo 

judicial. 

Objei:i.vos, Indicadores y Metas para Resultados del Institut.o N2.cioual de Trar:spil-rencia, Acceso a la Informaci.ón y 
Protecc.ión de Datos Par$onales 

Indicador Compuesto del Cumplimiento de 
acionos de Trdllsparencia (leCO']'). 
indicador mide el desempeño 
J:al de los sujetos obligados en el 

de las diversas 
de transparencia 

la Ley General de 
Acceso a la Información 
Ley federal de 
Acceso a la Informaci6n 

Ieco']' ClIGCP1' + (HGCR + 

-+ 6IGCAP 
Indice Es t r a té? i, co-Efi ca ci a -AnUo. 1 

!·IETA ANUAL 
?ROGRAHADA 

70't 



OBJETIVO 

-l) 
Los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y 
,Tl.ldicial cumplen con las disposiciones establecidas 
én el marco not'Juatlvo de 'transparencia y acceso a 
In información, 

OBJETIVO 

Programa de Seguimiento a los SL1jetos ObligadQs de 
los Pacieres Legislativo y ,ludicii'ü realizado. 

NIVEL: PROPÓSITO 

INDICADORES 

NC;""JjRE '1 DE:FTNICI6N 

Porcontaje de obligaciones de 
transpén:enC:l-iJ y ncceso a la informaci611 
(co;nunes y espr~cificas) establecidas en 
la normati vidad vigente que se cumplen 
y actualizan en la Plataforma Hacion-al 
de Transparencia y en los sitios de 
Internet de los Sujetos Obligados de 
los Pode:res Lcgü;lat.i'lo y Judicial. 
Este indicddor mide 1" proporción de 
las fracciones contenidas en los 
a.rticu1o~ 70, n y 73 de la LG'l'AIP, asi 
como (,S, 70 Y 71 de la LFTAIP, 
relacion2.das con las obligaciones de 
transparencia comunes y especificas 
correspondientes de los Suj IOtas 
Obligados de los Poderes Legislativo y 
Judic.ial, que se ;;¡ctua.!.izan en sus 
sitios de Internet y en la Plataforma 

MÉTODO DE CALCULO 

(Número d" 
relacionadas 
obligaciones 
transparencia 

fraccione.,; 
con las 

de 
comunes y 

especificas establecidas en 
la .LGTlI.IP y .la LETAL? 
actualizadas en los sitios 
de Interne;: de los SUJetos 
Obligados correspondientes 
que forman parte del Padrón 
actualizado y en la 
Plataforma Nacional de 
:rransparcncia 
to::al de 
relacionadas 
obligacio!1Bs 

Nú;nero 
fracciones 
con las 

de 
Nacional de TranSPOlrenCi. <1, del total de Itra. nsp;;¡rencia c.'omunes y 
fracciones com:;enidas en los articulos espeGificas que se deben 
70,72 Y 73 de la LGTAIP asi como 68, 70 ac¡;:ualiza,r conforme a la 
y 71 de la LFTAlP relac:wnaccw con las LGTATP, la LFTA!P y Ln 
obJ igaciones de transpanoncia comunes 
especificas correspondientes que los 
Sujetos Obligados deben actualizar, 

y ITablas de l\plicabij_idad) * 
100 

NIVEL, COMPONENTE 

INDICADORES 

1100·ffiRE Y DEFINICIÓN 

Porcentaj e de avnnce en el Programa de 
SeguimIento a Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial, 
Este indicador mide la proporción d", 
acciones completadas, del total de 
acciones programadas en el Progran\,) de 
Seguimiento a los Sujetos Obligados de 
los Poderes l,eqislativo y JudiciaL 

H¿TODO DE CALCULO 

íNúmero de acciones 
completadas reflejadas en 
el tablero de control 
incluido en el, Program;;¡ de 
Seguimiento a Sujetos 
Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial 
Número de acc~ones 

programadas en el ?roqrama 
de Seguimiento a Sujetos 
Obligados de los ?oderes 
Leg:l-slativo y Judicial) -'IDO 

UlHDAP DE MEDIDA. 

Porcentaje 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

1'IPO-DIMENSION-FRECUENCIA 

Est ratégico-Eficac.i.a-Anual 

1'1 PO~ DIHENS ION-FRECUENCIA 

Es tratégico-Eficacla-ll.nlJal 

HE1'A ANUAL 
PROGRAMADA 

80~ 

NETA ANUAL 
PROGRAMADA 

80':. 



1) 
~It 

Programa de Acomp<lllilmiento ,'1 los Sujetos Obligados 
de los Poderes Legislativo y Judicial realizado. 

OBJETIVO 

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

Porcentaje do avance '.':'[1 01 Programa de 
l\compafiamiento a Sujetos Obligéldos de 
los Poderes J,cgislativo y LTudic~al. 

Este indicador mide la proporción de 
acciones completadas, del totaJ. de 
acciones programadas en el Programa de 
Acompai',amiento a los Suj etos Obligados 
de los Poderes Legislativo y Judicial. 
Las acciones de acompañamiento pueden 
contemple.r:, entre otras: asesarias, 
consultas especiali:::adas, creación de 
grupos de trabajo, difusión de 
programas y politicas aprobadas por el 
pleno, reuniones llevadas a cabo con 
Slljetos Obligados, elaboración de 
estudios para mejorar 101 accesibilidad 
de la información públi~a, generacion 
de grupos de opinión para fomer.tar: la 
cultura de la transparencia, promoción 
de prácticas exitosas de transparencia 
entre los Sujetos Obligados 
correspor.dientes y, ex.cepcionCl1mente, 
la elaboración de contenidos paril 
coadyuvar en la integración de los 
programas de capacitación. 

(Número de 
completadas 
el tablero 

acciones 
x"eflcjadi!s en 

de control 
incluido en el Programa de 
AcompaJlamiento a Sujetos 
Obligados de los ?oderes 
Legislativo y Judicial I 
Número de acciones 
programadas en el Programa 
de Acompañamiento a Sujetos 
Obligados de los Poderes 
Legislati vo y Judicial) ~ 100 

NIVEL; ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NQ:,illRE Y DEFINICIÓN 

Porcentaje de cumplimiento del Programa 
Anual de VeL1.ficación en 10 

correspondicmte al capitulo IrI del 
Titulo Primero de la LGTAIP. 
Este indicador mide el pO~centaje de 
cumplimiento del Programa Anual de 
Verificación en lo que corresponde a 
las obligaciones de transparencia 
senaladas en el capitulo 111 del Titulo 
Primero de la LGTAIP. 

NÉTODO DE CALCULO 

(Número de obli9acio~¡8s de 
transparencia que se 
verifican como cumplidas 
por parte de. los Suj8tos 
Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial de 
acuerdo con el P'rograma 
Anual de Verificación I 
Numero total de 
obligaciones programadas a 
veri Eicar.':l'.'! ,en el serr,estre 
de acuerdo con el Programa 
Anual de Verificación en lo 
que corresponde al capitulo 
TrI deJ 'Título Primc.ro¡* 100 

Porcentaje 

UlnDAD DE HEDID.'I. 

Porcentaje 

Estratéqico-Eficacia
Semestral 

TI PO-DI!4ENSI OH - FRECüSNCI1, 

Gestión-Eficacia-Anual 

80'l. 

NETA ANUAL 
PROGRA!>!ADA 

100'¡, 



Requerimi_entos ofi'..:iales para el cumplimiento de 
las obligaciones (1e tratlsparencia los Sujetos -J)'" -" '" "'"'' .. "" "'" , ,'" " .. 

Verificar la calidad de las respuestas otorgadas a 
lns Solicitudes de Información Pública por pane de 
los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial. 

!ttenc~ór1 a consultas normativfls. 

Ejecución de ac:cion s de acowpañamiento adicionales 
con los S\JjetQs Obl gados de los Poderes 
Legislativo y LTudic al para el cumplimiento de la 
normatividad pertinente. 

Porcentaje de Sujetos Obligados a los 
que se hizo requerimiento para asegurar. 
el cllmplimiento de la normatividad en 
sus Sitios dc Internet y la Plataforma 
Nacion<J.l. 
Este i.ndicador mide el porcentaje de 
Sujetos Obliqados de los Poderes 
Leqislalivo y Judicial " los que se les 
hizo un :-:-equerimiento medianto~ 
comunicación oficial para cumpl.:i.r con 
sus obligaciones de transparencia, del 
total de Sujetos Obligados a los que se 
les identificó un área de oportunidad 
en las obligaciones de transparencia de 
los artículos 70, 7: y 73 de la LGTAIP. 

Porcentaje de cumplimiento del Programa 
Anual de 8valuación rel.lcionado a lil 

calidad de las res¡:mestas otorgadas a 
las Solicitudes de Información Pública 
2017. 
Este indicador mide el porcentaje de 
respuestas revisadas en cuanto a su 
calidad del total de respuestas a 
revisar determinadas en .la muest ra 
elaborada por la Dirección General de 
Evaluación 

Porcentaje de atención a consultas 
normarivas. 
Mide el porcentaje del número de 
consultas nor!l\at:iva.s desahogadas 
respecto de las solicitadas por los 
Sojetos Obligados del los Poderes 
Legislativo y Judicial. 

Porcentaje de ejecución de acciones de 
acompal1amiento adicionales con Sujetos 
Obligados de los Poderes Legislativo y 

lSujetos Obligados de los 
Poderes Legislat::' vo y 
Judicial a 10.'.1 que se les 
hizo 'JD requerimiento 
mediante Gomunicación 
oficial, para cumplir con 
las obligaciones de 
transparencia I Sujetos 
obligados a los qu';') s", Jes 
identi ficó un área de 
oportunidad 
cumplimiento 
ob1igeciones 

en el 
de las 

de 
transparencia» 10ü 

(Número de Respuest3s a 
Solicitudes de Información 
por parte de los Suj otos 
Obligados d¡; los Pode!"(Cs 
Legislativo y Judicial 
Revisadas TotOll de 
Respuestas a 
de Información 

Solicitudes 
Programadas 

pora Revisarse conforme a 
l." t'¡'lestra ",.laborada por la 
Dirección General de 
Evaluación)*::'OQ 

(Núnlero de consu2. tas 
normativas atendidas! 
Número de consultas 
normati vas presentadas por 
los Sujetos Obligados de 
los Podres Legislativo y 
JudiciaJ.)*lOQ 

Judicial. I (Acciones adicionales 
Mide el porcentaje de acciones de 
acompañamiento adi.cionales rea1i.~.adas 
con los Sujetos Obligados, paTa 
cO<ldyuvar al cumplimiento de sus 
obligaciones de transparencia. Dicbas 
accion€s de <tcomp<:ti'iamiento pued",n 
contemplar, entre otras, la 
coorganizaci6n a petición de parte de: 
actividades formati.vas, eventos, foros, 
seminarios, audiencias públicas, grupos 
de trabajo especializados, difusión de 
programas y políticas aprobadas por el 
pleno, y reuniones con sujetos 
obligados. 

realizadas a petición de 
parte para otorgar 
acomp(lfiamiento " los 
Sujetos Obligados de los 
Poderes Leq.lslat..i".'o 'j 

Judicial Acciones de 
acompañamiento solicitadas 
por parte de los Sujetos 
Obligados o de las Unidades 
AdministrativaS del INAI)'" 
100 

PorGentaj e Gestión-Eficacia-Semestral 100<:, 

Porcentaje Ges t ion - ¡'~ficacia-Anual 100'), 

?orcentCl"j8 Gestitrn-Eficaci a -l'r imestral IDO"!. 

Porcentaje Ges"\: ión-Eficiencia -Semes tral 80"i 



Elaboración de estudios sobre transparencia y 

~'c. eso. il la :Lnfor ... mac,i,ón púbJ lea, en relilCi6n con 
Ió Sujetos ObliQados de los Poderes Legislativo 
if'(d Judicial. 

- 11 
¡¡) 
I~ 

Gerleración ,de grupos de opinión para fomentar: la 
cultura de la trélnsparencia y acceso a la 
información. 

Participaci6n en eventos o reuniones en materia de 
TramlparenciCl, Acceso a la Información y Protección 
de Datos PersorwJes al interior: de la f<epúblicil ylo 
en el extranjero. 

Atem:ión consulta,; ylo reporte.s- sobre incidencias 
t:&.cnicas. 

Porcentaje de elaboración de estudios 
sobre transpcirencia y acceso a la 
información pública, en rel;;\ción con 
los Sujetos Obligados de los Poderes 
Legis1ativo y/o JudiciaL 
Hide el po.centaje de estudios 
e1aborados del total de estudios 
progr.amados en '.':1 Programa' Anual de 
.l\.compaflamiento. 

~orcentaje de grupos de opinión 
realizados para fomentar la cult.ura de 
la transparencia y acceso a la 
información en los Sujetos Obligados de 
los Poderes Legislativo y Judicial. 
l-iíd0 el porcentaje de grupos (le opinión 
re;ll:tzados para fomentar la cultura de 
la transparencia y acceso a la 
información en los sujetos obligados de 
los Poderes Legislativo y Judicial, del 
total de grupos de opinión programados 
en el P.>::ograma ".:1.1.131 de Acompañamiento. 

Porcentaje de asistencia a eventos o 
reuniones en materia al que sea 
comisionado uno o más servidores 
públicos de la DGESOPLLT. 
Nide el porcentaje de a:Jistencia a 
eventos o reun1.ones en materia dl que 
sea comisionado uno o varios servidores 
públlcos de la DGEPLJ. 

t'orcentaje de atención a consultas 
técnicas. 
14ide el porcentaje del númer de 
incidencia" ';i consultas técn cas 
atendidas y gestionadas por a 

(NúmerO df) 

elaborados 
estudios 
Número de 

estudios prog.r"madosl * :'00 

(GrupoS de opinión 
realizados parA fomentar 1;; 
cultura de la transparencia 
y acceso a la información! 
Grupos de opinión 
programados en el Programa 
Anual de ll.com::>aflamiento 
para fomentar la cultura de 
la transparencia y acceso a 
la informeción)* 100 

(Nümero de eventos o 
reuniones a los que asista 
la DGESOPL.1 derivado de una 
comisi6n / Núm0ro de 
eventos o reunlones 
que se comisione 
DGESOPLLT)"' 100 

a los 
a 1" 

Dirección General de Enlace c._on Sujetos I (Incj,denci~s técnicas 
Obligados de los Poderes ~egislativo y atendidas/lncidenCl1iS 
Judic;:'al, respecto a las sollcitadas técnicas presentadas) *100 
por liJ.s Llnictades de transparencia y 
comités de informilción de los sujetos 
obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial. 

Porcentaje Gestión-Eficiencia-Anual 100';, 

Porcentaje Gestión-Eficiencia-Semestral 90't 

Po::::centaje Gest:í.6n-Eficacia-T.>::im(!stral en 

Porcentaje Ses b6!:l-Eficacia-Trimestral 90'; 



~ ~~--------------~----------~--------~--~--------~--~ 

Cumpl:i.miento de los programas de trabajo de 
Políticas de Acceso, Gobierno .1\bierto y 
Transparencia Proacrlva concertados con las areas 
técnicas correspondientes del INJi.1 y con los 
sujetos obligados de los Poderes Legislativo y 
,1udicial. 

'fmpartición de cilpacitaciones especializadils par" 
los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial. 

Porcentaje de sujetos obligndO"s de los 
Poderes Leg.i!:llc:¡c:ivo y Judicial, 
sen.'libilizados en materia de Políticas 
de Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 
Mide el avance en la acciones de 
promoción y sensibilización entre los 
suj etos obligados de los Podt'ores 
Legislativo y Judicial, respecto de 
las establecidas en los programa" de 
trabajo de Políticas de Acceso, 
Gobierno .~ierto y Transparencia 
Proactiva concertad s con las área'l 
técnicas carrospand entes del INAI y 
con los slljetos obl gados de los 
Poderes Legislativo y Judicial. 

Porcentaje de capacit<Jcioncs 
especializadas impartidas. 
Mide el porcentaje del numero dE; 
capacitacione~ especializadas 
impartidas, respecto de las solicitadas 
por la Dirección General de 
Capacitación de acuerdo con la 
det(~cción de necesidades de los Sujetos 
Obligados del los Poderes Legislativo y 
Judicial. 

(Numero 
obligados 

de sujetos 
de los Poderes 

Legislativo y Judicial 'cm 
los que se reali::aroD 
acciones de promoción y 
sensibilización 
establecidils en el progra.ma 
de trabajo de Políticas d", 
Acceso + Número de suj",tos 
obligados de 10$ Poderes 
Legislativo y Judicial en 
los que S0 r.eali:::aron 
acciones de promoción y 
sensibilización 
establecidas en el programa 
de trabajo de las politicas 
de Gobierno ~~ierto y 
Transparenr::ia 
Proactiv¡¡.)! (Numero de 
ólujetos ob.1.igados de los 
Poderes LeqislaU, va y 
Judicial en los que se 
programó la reali~ad,ó!1 de 
acciones de promoción y 
sensibilización en los 
prograluas de trabajo de las 
politi.cas de acceso, 
gobierno abierto y 
transparencia proacc:iva) + 

100 

~Capacitad.ones 
especializadas impartidas! 
Capacitaciones 
especializadas solicitadas 
por la Dirección General de 
Capacitación)~lOO 

Porcem:aje Gestión-Efic<!cia-Se:nestral SO'l, 

Porcent,;¡je Gestión-Eficacia-Trimestral 80% 



garant.izar el óptimo cumplimiento de . -
a la información püblica y la 
datos personales en posesión de los 

I
sujetos obligados, asi como la transparencia y 
apertura de las instituciones pÚblicas mediante el 

nto de las disposiciones establecidas en 
normativo de transparencia y acceso a la 

por parte de la Administración Pública 

Indicadores l' Metas para Resul tados del Insti tuto NaoioUi'ü de Transparencia, Acceso a la !nforrnaci6n y 
de Datos Personales 

Compue.sto del C'.:lmplimiento de 
de Transparencia (ICCOT). 

mide el desempel10 
sujetos obligados en el 
las di\:ersas 
transpi'lrencia 
la Ley General de 
Acceso ~ la Información 
Ley Federal de 
Acceso -'l la Información 

~ a:IGCP'!' + BIGCR + 

yIGDUT + i5IGCAP 
lndice 8straté9ico-Sficac~(l.-Anual 



OBJETIVO 

/\~ , 
La suje"tos obligados de 1<) Adminlstri'lción Pública 
Centralizada cumplen Gon las disposiciones 
establecidas en el marco normativo de transparnncl" 
y acceso a la información. 

OBJETIVO 

!~co:npañ,,¡]niento en materia dI) transparencia y acceso 
a la infon~ación a los Sujetos Obligados 
correspondientes de la DGAPe. 

:,eguimiento en materia de transparencia y acceso a 
la información de los Sujetos Obligados 
corre:>pondientes a .la DGA.pe. 

NIVEL: PROPÓSrTO 

INDICADORES 

NO~lERE y DEFINICIÓN 

Porcentaje de cumplimiento de 
obligaciones de transparencia y acc so 
a la información por parte los suje os 
obligados de la Administración Públ ca 
Centrali?;ada. 
8ste indic.ador mide la proporción de 
seguimiento al r:umplimiento con la 
normatividad en materia de 
transparencia y acceso" la información 
que tienen los sujetos obllgado~ de la 
Admi;¡ist.ración Pública Centralizada, 
respecto al total de las obligaciones 
establecidas en el marco normativo en 
materia de transpa,rencia y acceso a la 
informil.f;iÓn de los sujetos obligados de 
la Administración pública Centralizadél. 

¡.jETaDO DF. CÁLCULO 

COTAl'" E'CJ;F.PC (Numero de 
fracciones de la 
normatividad en la m~t0ria 
relacionadas con las 
obligacion0s de 
transparencia y acceso a la 
informaci6!l cumplidas y 
actualizadas por lOD 
Sujetos Oblitrado.5 de la 
Administración Pública 
Centralüada) ¡ TFIAI 
(Núme.::-o de fracciones en 
materi,1 con las 
obligaciones de 
transparencia y acceso a .la 
i.nformación que SE' deben 
cumpli;; y a tualiz<'ir 
conforme a a norma':ividad 
en la mater a) X 100 

NIVEL: COM1'ONENTE 

INDICADORES 

1l0:·lER.E y DEFIllICIÓ:·¡ 

indice Global, de Ac.ompafíamiento i.l. los 
Sujetos Obligados Gorrespondient:es de 
la DGAPC (IGASO). 
Hide l;:¡s acciones emprendidas pora 
mejorar el desempeflo de las Unidades de 
Transparencia, asi como 1':;5 accLones 
que contribuyen a mejorar los 
conocimientos y c"pacidades de los 
servidores públicos en mater~a de 
tr¡;¡nsparencia y J.cceso a la información 
de los Sujetos Obligados 
correspondientes a la DGAPC. 

indir~e G1.~bal de Seguimiento a los 
Sujetos Obligados correspondiente!;; de 
la DGAPC (IGASQ). 
Hide las acciones emprendidas de 
seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones de transparoncia y acceso 
a la información de los Sujetos 
Obligados correspondientes a la DG.II.PC. 

11E'SODO DE CÁLCULO 

IGASO'" IGDUT (indice Global. 
de Desempe~¡o de 1 a s 
Unidades de Transparencia) 
X 0.5 / IGCi\P (índice 
Global de Capacitación de 
los Sujetos obLLgildas) X O.:' 

TG.''\.SÜ'"'' IGCPI <índice Global 
de cumplimiento en los 
Portales de Transparencia) 
X 0.5 I IGCR ( Índice 
Global de Ca:idad de las 
Respuest1ls Otorgadas ,;1 1'3.3 
Solicitudes de Acceso a la 
Información) X 0.5 

UNIDAD I'2 MEDIDA 

Porc€n-o;:aje 

W:XDAD DE NSDmA 

índice 

Porcentaje 

TI PO-DI MENS 1 Oll- ,RECUENCL1\ 

Estrategico-Eficacia
Selllestral 

TI PO-D IHENSl 0:.-mSCU5l1CIA 

Gestión-Eficacia-Semestral 

Gest ion -Eficacia -Serrl€stral 

lo'.E'I'A )l..HUAL 
PROGRAMADA 

;O~, 

META ANUAL 
FROGRru·1ADJ, 

70':. 

~ 



\\ 
--''11 

OBJETIVO 

Promoeión de firma de conveni os de colaboracj,ón. 

Promoción de actividades para el desarrollo de 
c-ilpacidades y conocimientos Sobre transparencia y 
acceso a la información. 

Impartic.t6n de capacitación especializada par;) los 
sujetos obligados correspondientes a la DGAPC. 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

No.'1BRE y DEFINICIÓN 

Por.centaje de convenios generales y 
especificos firmados. 
Mide el porcentaje de convenios 
generales y Ilspecificos firffiildos entre 
los sujetos obligados de la 
Administración Pública Centralizada y 
el INAI, a fin de acatar el mandato de 
la Ley General de Transparencia. 

Porcentaje de asün:cncia de 103 
servido~e5 públicos y particulares 
invitados a evenl;os y actividades que 
promueven polít1-cas orientadas a la 
transparencia organizacional. 
Nide el porcentaje de asistencia de 
servidores públicos y partic1.üares 
invitados a los eventos y actividades 
organizadas por la Dirección General. 

Porcentaje de capacitacjones 
especializadas impa~tidas. 
Nide el porcentaje del número de 
capacitaciones especializadas 
impartidas, respecto de las sol.icitadas 
por la Dirección General de 
Capaci tación de aCl.Je~do con 1" 
detección de necesidades de los sujetos 
obligados correspom;~ientes a la DGAPC. 

MltTODO DS CALCUt.O 

(Número de conven3.o~ 
firmados entre los sujetos 
obligados de la 
Ad.'l!inistrar::ión Pública 
Centralizada y el 
INI'.!) / (~Número de conv0nios 
concertados entre los 
sujetos obli?ados de U, 
.l\..dministración PúbHca 
Cem:ralizada y el INA!) XIOO 

(Nur:tero de servidores 
públicos y particulares 
asistentes) ... / (Nú:mero de 
servidores públicos y 
particulares invitados) X 

100 

CEID= (C<¡paci <';'acione;o 
especiali::adas 
im!=Jartid;:¡s!CESD", 
Capacitaciones 
especializadas solicitadas 
po,!;, la Dirección General de 
Capacitación)~lOO 

UNIDAD DE NEDIDA TI <'0- D:MEt:¡Sr ON - FRECUENCIA 

POl::cer:ctaje Gest i6n - S.fi ca cia - S emes t ral 

Porcentaje Gestión-Eficacia -Tr imest,ya 1 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

META ANUAL 
PROGRAJ.1ADA 

100'1, 

80<¿ 

90'.; 



1\'1 -" 
Cumplimiento de los programas de tr~bajo de 
Polit5,cas de Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva concer.tados con las areas 
técnicas correspondientes del INA.I y con los 
sujetos obligados carrespowjientes de la DGAPC. 

Asesoria y levantamiento de in 
cumplimiento de los sujetos ob 
Administ.ración Pública Central 

orm,:¡ción sobre el 
igad05 de la 
zada. 

Porcentaje de .5ujetos obligados 
correspondientes de la DGF.PC 
sensibiliz,:¡dos en materia de PoBticas 
de Acc~so, Gobierno F~ierto y 
Transparenci,J Proactiva. 
t1ide el avan,-~e en la acciones de 
promoción y sensi.bilización entre los 
sujetos obligados correspondientes 
de l;;¡ DGAPé respecto de las 
establecidas en los proqramas de 
trabajo de Politicas de Acceso, 
Gobierno Pbierto y Transparenci~ 
Proactiva concertados con las arcas 
técnicas correspondientes del INAI y 
con los sujetos oblig;;¡doS 
correspondientes de la DGAPC. 

Aseso-ria y levantamiento de 
illform~ción sobre los sujet.os obligados 
de la Administración Pública 
Centrali~ada en relación a la 
implemei\tación de acciones para el 
cumplimiento de las obligaciones en ce. 
marco de la normatividad de 
transparencia y acceso a la información. 
Hide el porcentaje de asesorías y de 
información obtenida de 105 sujetos 
obligados de la Administración Pública 
Centrc;¡lizada sobre la implémentación de 
actividades para el cumplimiento de sus 
obligaciones en el marco de la 
normat::'vidad de transpa,rencia y acceso 
a la informaci6n, respecto del numero 
total de sujetos obligados de la 
Administración Pública Centrali:ada. 

[SOA'" Número de sujetos 
obligados corres~ondientes 

de la DGAPC El:', los que se 
r.eaLizaron i:!cciones de 
promoción y .,>ensibili¡:ación 
establecidas en el 9roqrama 
de trabajo de Politicas de 
Acceso+ SOGAT'" N6.mero de 
sujetos obligados 
correspondientes de la 
DGAPC en los que se 
realizaron acciones de 
promoción y sensibilización 
establecidas (!D el. progrilma 
de trabajo de las poI i,ticas 
de Gobierno Abierto y 
TrJ,nsparencia 
ProactivaJ/(SOT~Número de 
sujetos obligados 
correspondientes de la 
DG.:;PC en los que se 
programó la realización de 
acciones de promoci6n y 
sensibilización en los 
programas de trabajo de las 
po15ticas de acceSQ a la 
infor~ación, gobierno 
abierto y tran~parencia 
proactiv¡¡) 1 7 100 

!número de sujetos 
obligados de la 
.'\dministración Pública 
Centralizada que 
proporciollan información y 
qU0 son a8i:,>,::idos sobre la 
implementación de 
actJ.vidades para el 
cumplimiento de sus 
obli.gaciones en eJ. marco de 
la normatividad de 
transparencia y acceso a la 
información! Número tota l. 
de sujetos obligados de la 
Administración Pública 
Centralizadai X 100 

Porcentaje, 

Porcentaje 

Gestión-Eficacia-Semestral 801. 

Ge s ti 6n - EE i c¡) cia -Tr imes tr <3, 1 100'1. 

-, ;< 



Verificación de la calidad de la respuesta a las 
sol:i citudes de información por parte de los sujetos 
obligados cor,respondientes a la DGl'\.PC. 

Revisar la carga de la información prescrita en el 
Titulo Quinto de 1,J Ley General de 'Eransparencia y 
lIcceso a la Información Pública por parte de los 
sujetos obligados de la Administración Pública 
Cfórltralizad'l- en lél Plataformil nacional 0(> 
Transparencia. 

Porcentnje de 1lcciones de verificación 
sobre la calidad de las respllesras a 
sol.icitudes de información de los 
sujetos obligados correspondiem:es il la 
DGl\.FC. 
Este indicador mide el porcentaje de 
respuestas revisadas en cuanto a su 
c~lidad del total de respuestas a 
revisar determinadas en la muestra 
elaborada por la Dirección General de 
Evaluación _ 

Por enraje de sujetos obligados de la 
.l\dm nist:-:Bclór. Pública Central izada 
rov sados que subieron la información 
de las obligClciones qt1e derivan del 
Titulo Quinto de la LGTAIP en ]a 
Plataforma Nacional de Transparencia e:J 
tiempo y forma. 
l~ide rü porcentaje de sujetos Obligados 
de la Ad.'l1inü;traci6n Pública 
Centrali::ada revisados que SUbieron la 
información que les corresponde subir 
en los formatos prescritos en los 
correspondientes Lineamient.os Técnicos 
GeniOrales en tiempo y forma. 

(RSIR."" Número diO RE)spuest.as 
a Solicitudes de 
Información por pi.l.l:te de 
los "Sujetos Obligados 
Correspondi<:mtes" Revisadas 
( RSIP'" Total de Respuestas 

a Solicitudes de 
Información Programadas 
pa::-él Revisarse conforme a 
la t·luestra e~1lborad,) por la 
Dirección General de 
Evaluación) X 100 

j:'::O" Número de sujetos 
ObligadOS de 1,a 
AdminiStración Pública 
Centralizada revi.sados que 
subieron -"-a totalidad de la 
información que les 
corresponde a la Plataforma 
Nacional oe 'rransparé~ncia / 
}:= Numero total de sujetos 
obligados de la 
J\dmin.:Lstración Póblic" 
Centralizada) * 100 

f'orce'1taje Gestiór\-Efi cae ia -Semes tral lOO?, 

Porcentaje Gest 16n-Eficacia -Anual 70~, 

..J 



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

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

Unidad responsable: lOO-Presidencia 

Proyecto de Presupuesto: $185,189,071.00 

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

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

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

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

Dirección General de Comunicación Social y Difusión 



Contribuir a la promoción del pleno ejercicio de 
los derechos de acceso a la informaci6n y 

protecci6n de datos personales, a través de l.a 
coop~ración internacional. 

Objotivos, Indicadores y Motas para Resultados- del Instit .... to Naci.onal de 'r.17anspa.renc:i.a, Acceso a .la Información y 
Protección de Datos Personalo$ 

" de satisfac:ción de las 

I
Visitas internacional"3 al 1NFIl para 
allegarse de buenas prácticas. 

visitas 
que lleguen al INAl, 

de las buenas prácticas 
",les, que reportan un alto 

satisfacción respecto del 
visitas recibidas. La 
se medirá mediante una 
indagar5 si se cumplió con 

de la visita o si 
buenas practicas 

de ser adoptadas o si se 
acciones de colaboración que 

implementarse en un futuro. 

de buenas práctiG3s 
es impl.ementadas por lOé; 

licos en el quehacer 
respecto de las 

busc¿¡ medir el porcentaje 
buenas prácticas internAcionales 

l
imPlementadas, a partir de los 
conocimientos adauiridos en las 
comis.iones internacionales a las que 

servidores públicos del 
designados y de la labor 

que realiza la 
de !\suntos 

nternaciona1es para allegarse de 
menas prácticas mediante la búsqueda 

torno d los temas 
del Instituto. 

(Número de ~llcuestas que 
reportan un nivel de 
satisfacción a.Ita o 
superior I Total de 

encuestas realizadas) '100 

{Buenas priicticas 
internacionales 

implementadas I Buenas 
prácticas inc€rnacionales 

identi,ficadas);.;1 00 

y dE' protección de d~tos asi como la transparencia y 

Porcentaje EstratégicQ-Calidad-Anual 85?; 

Porcentaje Es tra-tegico-Eficacia -Anual 30~ 



1J 
QBJ8nVQ 

El INAT Y los órganos garantes de los Derechos de 
l\cceso a la Informaci6n y Protección de Datos 
Persa ales de otros paises, comparten y conocen la 
exper encía i.nstitucional y aprecian las mejores 
práct cas de otr,\5 instituciones. 

OBJF.TIVO 

Promoción y vinculación internacional establecida. 

OEJE'rrVO 

Trabajo en redes. 

CoordinaCión, part:i.cipación y atención de 
comisiones internacionales, eventos organizados 
el Instituto y vi.'li1:\lS de delegaciones 
internacionales. 

por 

Desahogo de consultas e intercambio de buenas 
prbcticas. 

NIVEL: PROPÓSITO 

INDICADORES 

1<0;18RS Y DEFINICIÓN 

Porcentaje de acciones intenacionales 
que aportan un beneficio institucional. 
El indicador busca medir eh términos 
porcentuales cuántas de las acciones 
internacionales derivan en un beneficio 
reportado por las unidades 
administrativas involucradas. El numero 
de acciones que repon:an un beneficio 
se refiere a aquellas actividades que 
son ejec1.:tDdas en €l.1 afiO y en las que 
las unidades administrativas 
involucradas reportan los beneficios ce 
intercambio de conocimiento que 
percibieron. 

NETODO DE CÁLCULO 

(Numero de acciones que 
reportDn >..ln beneficio I 

N\Ímero total de [¡cciones 
i:1ternacionales 
ejecut.adas\ Y.100 

NIVEL, COMPONENTE 

INDIC1\DORES 

!-¡(J1.!BRB Y DEFINICIÓN 

Porcentaj(-,) de acci.ones inte.rnaCÍ-onales 
que derivan en recomendaciones de 
adopci6n de compromisos especificos de 
colaboración internacional. 
Hida en qué proporción la ejecución de 
actividades internacionales resu.lt.an en 
recomendaciones que promuevan la 
colaboración internacional (por 
ejemplo: recomendaciones para 
suscribir un acuerdo regional de 
pror;ección de datos personales o para 
impulsar la creación de grupos de 
trabajo, entre otros) . 

Nl';TOéJO DE- CÁLCU:'O 

OJúme.ro de acciones que 
deriven en recomendaciones 
de adopción de compromisos 
especificas d~ colaboraciDn 

internacional I Número 
total de acciones 

internacionales 
ejecut.adas)xJ.OD 

NIVEL, ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NOHBRE y DSnNICIÓN 

Porcentaje de participación en las 
actividades de las redes de las que el 
INAI for~a parte. 
Nide el porcentaje de actividades 
reali3adas en las redes de las que el 
INAT. forma parte. 

Porcentaje de las actividades 
internacionales realizadas por 
l-lide la participación del INAI 
acti \'idades programadas. 

la DGAI. 
en las 

Porcentaje de consultas atendidas. 
t·¡id0 el número de consultas recibidas 
por l.a DGAI. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

[Número de actividades 
realiz.adas I Número de 
actividades programadas] 
100 

[Húmero de 
coordinadas 
actividades 
lOO 

actlvid,"des 
Numero de 

programadas] 

[Número de consul tJ.S 
atendidas ! Numero de 
consultas recibidas) ... 100 

m¡;DAD DE- MEDIDA TIPO-DlMENSlON-E'RECUENCIA 

PorcentajE! Estratégico-Eficacia-Anual 

UNIDAD DE 11E:D: DA TI FO-DIl-lEUS 1 QN- FRECUENCIA 

Porcen-::aje Gestión-Eficacia-Semestral 

UNIDAD DE HEDIDA TIPO-'JIHEN"SIQN-PRECUBUC!A 

Porcentaje Gest:i.ón-Eficacia-Sernestral 

Porcen-c."je Gest ión-Eficacia - Trimestr" 1 

Porcentt1je Gesti6n-Eficacia-Trimestral 

HET¡, ANU."lli 
PROGRAMADA 

50'1 

¡·1E1'A ANUAL 
FROG"Rl'.Mi'.DA 

30'!. 

NE:TA ANUAL 
PROGRl\1.fADA 

100'1. 

100~¿ 

100'1. 



Contribuir n promover el plerlO ejercicio de los 
de acceso a la información y de proteC'ci6n 
personales, asl como la transparencia y 

de las instituciones públicas a través del 
de una politica pública en materia de 

documenta 1 mediante el desarroll,o y 
revisión de proyectos normativos derivados de 
l"'gislaciones genel\)les, federales y estatales en 
la r:Iateria. 

obljgados ¡-ealizan una 
organización de archivos 

gestión 
de forma 

Indicadorer; y Metas- para Resultados del Inst:i.tuto Nacional do Transp;cu::encia, Acceso a la Inf'ormacíón y 
de Datos Person~lcs 

instituciones públicas. 

IPorcentaje, de proyectos normativos en 
de gesti.ón documental y 
deSenrollados y revisados 
de legislaciones generales, 

y estatales, respectivamente, 
adecuada gestión documental y 

jorga:lización de archivos por parte de 
obl.i.gados. 

número de p,royectos normativos 
a de gestión documental y 
desarrollados y revisados 
de legislaciones gener<J.,les, 

y estatales para una adecuada 

¡gestión documental y organización de 
arChlVQ.<l por parte de los sujetos 

IPorcentaje de sujetos obligados que 

rchivos 

l1GD-RTJ\. y aplican mejores 
en materia de gesti6n 
p;¡¡ra facilitar el acceso a 

número de suje~os obligados que 
B.l t.1GP-RTA Y que aplican 
practicas para una adecuada 
documental y organización de 

[ ((Número de proyectos 
normativos eu rrtJl:Cr-id de 

qectión doc1Jmental y 
archivos desar:::oLlados/No. 
de proyectos normativos en 

materia de gestión 
documental y archivos 

derivados de legisiaciones 
generales y federales) X 

0.5) + ((No. de proyectos 
normativos en materia d~ 

gestión documentaO- y 
,:>rchivos revisados/No. de 

pl:"oyectos normativbs 
derivados de legislaciO:lll.es 

estatales sujetos ,1 
revisión)xO.5) J X 100 

(No. de Sujetos Obligados 
que adoptan el J:.jGD-RTA y 
aplican mejores prdcticas 
para una adecuadil aestión 
documental y organizadcóD 
de archivos/No. de Suietos 
Obligados que adoptan el 

HGD-RTA para una adecuada 
gestión documentDl y 

organización de archivos) X 
100 

Porcentaje 

Porcentaje 

Estratégico-8ficacia-Anual 80~i 

Estrategico-Eficacia-Anual 40':< 



~ NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

OBJETIVO lJO¡¿Bru; y DEF'1N!CIÓ~ NETODO DE CALCULO UNIDAD DE HEDlm\. l'.:':PO-PIH8NS!m'-FRECUENCIA 

Vinculación del HI.I\I con orgcmismos nacionales e 
.Dternacionales en materia de gosti6n documental 
ejecutado. 

I·Jode10 de qestión documental irnplementado. 

OBJETIVO 

Organización de seminarios y eventos en gesti6n 
documental. 

Adhesión a orqanismos nacionales e internacionales 
en el ámbito de la gestión documental y archivos. 

Participación en foros y eventos de gestión 
documental. 

Reali:~ación de :investigaciones en materia de 
qestión documental. 

Porcentaje de cumplimiento de la 
estrategia de vinculación nacional y la 
Agenda Int,ernacional del IUAI. 
¡-lide las accionBS de vinculación 
realizadas con base en la estrategia 
llilcional y la .I\genda Internaciona 1 del 
INAI; di'chas acciones tienen el fin de 
fortalecer los vinculos en la materia 
con organismos naci onales e 
internacionales. 

Porcentaje de sujetos oblig<'.dos o.ue 
adoptan el [·jGD-RTA y cumplen el nivel 
INICIAL del lI,odelo. 
Mide el numero de sujetos obliqados que 
adoptan el }lGD-RTA y cumplen el nivel 
INICIAL del Modelo. 

(l,ce on s de vinculación 
real 2a as I accione.s de 

vincu ae ón au~orizadas) }; 
100 

(NO. de S\1j otos obligada!! 
que adoptan el MGD-RTA y 
cumplen el nivel 1NICIAL 

del 't·lodelo/l~o. de sujetos 
oblig;¡do.~ que adoptan el 

Modelo de Gestión 
Documental de la RTA) X 100 

NIVEL; ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NC\ffiRE '! DE~1N¡C!ÓN 

Porcentaje de s;:¡tisf<Jcción en la 
orqani?aci6n de seminarios y eventos en 
gestión documental. 
Mide el porcentaje de sacisfacción de 
los asistentes a seminarios y eventos 
organizados por el INAI, qlJe tienell 
como fin proporcionar elementos 
metodológicos para una mejor 
organización de documentos y archivos. 

Número de adhosiones a organiSlnQS 
nDciona1es e in¡:ernacionales realizadas. 
!-fide el número de adhesiones a 
organismos nacionales e internacionales 
generadoras de conocimiento en gestión 
documental, que tienen como fin buscar 
efi ciencia en prácticas de organización 
en la materia. 

Porcentaje de participaciones en foros 
y e'.rentos. 
I-lide el porcentaje de participaciones 
en foros y eventos de interés para el 
Instituto, que tienen como fin buscar 
eficiencia en prácticas de organizaci6n 
en materi;:¡ de gestión documental y 
archivos. 

Número de Investiqaciones realizadas. 
Hide el número de ínvestigcl.Ciúnes 
realiz<ldas en materia de gestión 
do<":umental y archivos, tendientes a 
efidentar los macanimuos para 
proporcionar '.m mejor acceso ti la 
información, 

HÉTODO DE CÁLCLlLQ 

(Numero de asistente0 
encuest.:ldos _con opinión 
positiva del evento/Numero 
de asistent.es encuestados) 
X 100 

Número de adhesiones 
realizadas 

(Número de participaciones 
en eventos I Número de 

participaciones en eventos 
autorizadas por el 

Instituto) X 100 

Número de investigaciones 
realizadas 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Seroestral. 

Porcentaje Gestión-Efi c<lcia·-Anual 

U1Hr·¡,D DE ¡·lEDIDA TIPO-DWENSION-rRECUSNCIA 

Porcentaje Gesti6n-Calidad-Anual 

Adhesiones Gesc:ión-Eficacia-'l'rimestral 

Porcentaje Ges tión-Eficacj.a -'¡'rimes tral 

Investigaciones I Gestión-Eficacia-Trimestral 

NETA ),NUAL 
PROGRAMADA 

80~, 

8Q~, 

HETA P,NUAL 
PROGRA!fl,ADA 

95';, 

85c¡, 

1 



~ 
Publicaciones en materia de 9€stión documental 'j 

archivos. 

Org;;¡nización y conservaci6n de hr:chivos del INAl. 

Implant,Y:oión del t-lodelo de Gestión Documental de 1" 
RTf-. !HGD-RTA). 

l\.5esoria y acompai1amiento i1- los Órganos Garantes 
Estatales que aceptilron la invitación a participar 
"n la implantación del Si.stema Institucional de 
.hrchivos (SIA). 

Porcentaje de publicaciones en materia 
de gestión documental y archivos. 
Nide el porcentaje de pUblicaciones 
realizadas en materia de gestión 
documental y archivos en el Programa 
Anual de Publicaciones de la DGGIE. 

Porcentaje de- 3"cciones de organización 
y conservación de archi VOl,. 
Mide el porcentaje de acciones 
rea.lizadas para asegurar la 
organizac~ón y conservación de los 
archivos del IN.!\I, con base en el Plan 
Anual de Desarrollo An:hi'¡istico (PADA]. 

Porcentaj de avance en liJS acciones de 
implantac ón del Modelo de Gestion 
Documenta de ,la Rl'A 0TI los sujetos 
obli.g;:¡dos pélrticipantes. 
Hide el porciO'nr.¡;¡je. de nv¡;¡ncc en las 
acciones de implantaclón del HGD-RTA en 
los sujetos obligtldos participantes, 
que tiene 
mecanismos 
documen tos y 

como fin mejorar 
de organización 

archivos. 

los 
de 

PorcentO'.je de avance en las acciones de 
asesoría y acompailamümto del Sistem¡¡, 
Institucional de Archivos. 
Mide el porcen¡;::aje de acciones de 
asesoría y/o acompaiíamientc del srA 
realí.::,JdilS con relación al Programa de 
!\ctividades de ¡~sesoti¡} y 
Acompañam~ento, que tienen 81 objetivo 
de unificar criterios par;] la 
generación de los instrunlent.os de 
control y consulta archiv--tsticos. 

(Húmero de publicaciolle~1 
realizadas / númé:::o de 

publicaciones previstas en 
el Programa Anual de 
Publicac:lones) X 100 

(Número de acciones de 
organización y conscrvasión 

de archivos reaLizadas) 
Número de ;;lcciones de 

orgarlizaci6n y conservación 
de archivos previstas en el 

PAD}\") X 100 

(Numero de accionEs de 
implant.aci6n del ~'GD-S.'?A 

re¿¡li::adas en los SUjetos 
obligndos 

p<lrticipantr.<s/número de 
acciones de implantación 

del t·JGD-ETi'. programadas en 
los sujetos obligados 

particpant')s en el l·:GD de 
la RUI.) x 100 

(Numero de acciones de 
;:¡sesoria '1 acompalla¡¡üento 

del SI"'. realizadas I Número 
de acciones de asearía y 

ilcornpallamiento del SIA 
proqrarnadas) X lOQ (~) 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

POrcentaje 

Gest i.ón-Eficacia - A.rlua.t so';, 

Gest ión-Eficacia-Anual 10010 

Gestión-Eficacia-Semestral 80'¡, 

Gestión-Eficacia-Semostral so, 



a promover el pleno ejercicio de los 
'J.cceso a la informaci.Ón pública y de 

de datos personales, mediante acciones 
capacitación y educación coordinadas, dirigidas 
sujet s regulados, sujetos obligados, 

I
i.ntegran es del Sistema Nacion,ll de Transparencia 
en mater a de transparellcia, acceso a la 
,tnformac ón, protección de datos personales, 

Indicado:!:8S y Netas para Resulta.dos del. Inntituto Na.cional de Transpars:nc.i..a, Acceso i1 la Info:nnttción y 
de. Datos Personalen 

s de acceso 11 1,) información púb1.ica y de protección du datos personales, as1 cOmO la c:ransparencia y 

Promedio del cumpli:niento de las ¡netas 
de los in<jicador~s de capacitación en 
jmateria de acceso y protección de datos 

'" el grado de penetración de las I . 
acciones de capacitaci6n y formaci6n en PorcentaJe 
los sujetos obligados y regulados que 
contribuyen al fortalecimiento de la 
cultura de transparencia, acceso a la 
información y autodeterminaclón 
informativa, a t,ravés del cumplimiento 

io de los indicadores de nivel 
_,ito. 

de cumplimiento 
Porcentaj El de 

y formación 
/2 

Promedio Estratégico-Eficacirr-Anual lOOt 



OBJETIVO 

4P 
I 

LoS sujeLos regulados, obligados, ~iembrQs del 
Sistema Nacional de Transparencia , part.lC'ipan en 
acciones coordinadas de capacitación y formación 
educati\'a, de forma que les permitan el desarrollo 
de conocimientos, actitudes y habilidades para el 
cumplimiento de }a ley, asi como pa.ril. la promoc16n 
'1 construcción de ulla cultura de transparenc.ia, 
acceso a la información, rendici6n de cuentas y 
protección de datos personales en su 3mbitQ de 
in[luéncia. 

OBJETIVO 

NIVEL: PROPÓSITO 

INDICADORES 

lW:'lBRE y DEFINICIÓN 

I?o~centaje de cumplimiento de los 
Sujetos Obligados de la Administración 
2ública F8de~al, con lo establecido en 
el (ICCT) Índice de Capacitación par.a 
el For.talecimiento de una Cultura de 
Transparencia y Protección de Datos 
¡>e:rsonale~ [peICer. 
l·1ide 1<:\ existencia y el cumplimiento de 
acciones sistemáticamem:e dirigidas a 
capacitar al personal en los temas de 
interés del INI,I; su involucrómiento en 
la Red por- una Cultura de 
TransparenCia; asi como la contribución 
de la capacitación en la disminución de 
falJ.os revocatorios por parte del Pleno 
del INAI, a recursos de revisión 
desprendidos de una solicitud de 
información con respu,"sta "IrJe:dstencia 
de 1" Información" [TI), "!·jngativa por 
ser !nformaci6n Reservada o 
Confidencial" (UIRe) o "In.formación 
Parciólmente Reservada o Confidencial" 
(IPRC) y en las variables de compleción 
y oportunidad del Indicador de 
Respuestas a Solicitudes de Información 
(RSI) • 

Porcentúje de Capacitación y Formación 
Educativa (PCFE. 
Hid"l el cumplimiento de acciones 
coordinadas de capacitación en las 
modalidades de enseñanza presencial y 
en linea, as.!. GOmO 1as actividades de 
formación educativa diriqidas a sujetos 
realllados, obligadoél y público en 
gene:(;al. 

¡.lÉTODO DE CALCULo 

';~'O~;'Jl de Sujetos Oblig;¡dos 
d" la APF con un ICCT 19U'1.1 
o wayor .1 50 puntos;' Tot_.:ll 
de sujetos oblit}<idDs con 
?rogr'3.lt\;;! de Capaci. t3.ción en 
TranSp3.rEon~~iJ, y ACCB:10 el la 
In[orma(:".Í_ón) ~ IDO 

¡ í (Porcent.3.je de acciones 
dD Gapaci t2.ciÓn 
presenciales realiz'ildas 
(PACPR) / :00) " 0.33.3\ 
{ (porcentaje de 
cumolimiento de la meta de 
eficiencia tenninal {P3T) I 
100) 0.333) 100)1 
[(Porcentaje de accio:'\es 
realizadas en formación 
educativa (PARFE) 
/100)*.33311*100 

NIVEL, COMPONENTES 

INDICADORES 

NOl1BI\E 'l DEFINICIÓN 

Promedio de enseñanza-aprendizaje de 
las acciones de capacitación presencial 
en Protección de Datos Personales 
PEADP. 
Este inair:ador llOS permi t.e valorar la 
eficacia del proceso enseñanza 
aprendizaje de los participatnes en los 
cursos presenciales en materia de datos 
personales. De aC!JI-'!rdo con el 
instxumento de evaluación, el minimo 
aprobatorio es de "7 puntos en un¡¡. 
escala de 10. 

Ht-rODO DE c]..LCUL0 

(Sumatoria de Promedio de 
la Evaluación dE: Enseilanza 
Aprendizaje por curso en 
protección de datos 
personales I Número de 
acciones de capacitación en 
protección de datos 
personales) 

mUGAD DE HEDIDA 

Porcent<:\je 

Pon:entaJe 

Promedio 

'1'1 PO- "Il1Et·1SI 0<1- f"REClJEtTC lA 

Estratégico-¡;;[icacia-Anual 

Gesti.ón-Eficacia-Anual 

TtPO-DIHENSTON-FI\ECUENCIA 

Gcs -::ión-Si iciencia
Tri.mestr"ll 

META AllUAL 
PROGRAl-!ADA 

50~, 

8C~ 

~$TA ANUl\L 
PROGRA..'1ADA 

9 
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~ 
Promedio de ev",luación de enseñanza
aprendizaje de las accionDs de 

l. Programa de capacitación presencial implementado. ¡capacitación presenciales en materia de 
Acceso a la Información y temas 
relacionados (PEAA) , 
Este indicador nos permite medir el 
grado de aprovechamienl:o de los 
participantes respecto a ':;'os contenidos 
de capacitacion recibidos. Al finalizar 
las acciones de capaci.tación en milteria 
de acceso a la información y temas 
afines, se aplican evaluaciones de 
ensetianza i,prendi::aje a través de 
Cl.lestionarioét con preguntas sobre los 
temas '1i81:08 durante el curso, con e] 
fin de valorar si el prOC€BO de 
enseñanza cumplió con los objetivos de 
aprendil:.aje planteados. El !\unimo 
aprobatorio es de 7 puntos en una 
escala de 10. 

Suma;:orl.a d<: la B-,¡al'~acil)n 

d'¿ ~lIsetlanl'.a-apr.endizaJ8 do 
100:' cursos J':eiJ.li7.ddos en 
materia dlO' a,~ceso a la 
informacI6n y tem'.!-s 
relClcion<;ldos I 'rotal de 
cursos de 
r0"a lizhdos 

capaci-;;;a.r::ión 
en mar:eria ct" 

aCC8SQ él 1;;. int'orma'_:ión y 
tem;;ls 1-ela,~ion3(k'.'l en los 
'::lue se apJ.ic"!'Clll 
~'valuaGiol1eO! d~ enSeñtHlza 
aprendi:::aj8. 

Promedio 
Gestión-E:ficienciél

Trimestral 9 
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Programa anual de Capacitación en linea 
implementado 

J. Programa afmal de_ Formación EducativD 
lll'plementado 

Tilsa de variación de Efic;ierlc,ia 
1'erminal dé la capacitación en la 
mcdil.lidad en linea en protección de 
Datos Personales (TVETDP), 
Este ir.dicador nos permite conocer el 
aumento en la eficiencia terminal de 
los cursos en linea con relación al 
periodo anterior. 

Porcentaje de s rvidores públicos que 
concluyen satis i'lctoriamente los cursos 
en tínea dispon bIes en los Campus 
dirigidos a Sujetos Obligados (PETCLT,)_ 
Este indicador permite conocer la 
eficiencia terminal en los cursos en 
linea, es decir el porcentaje de 
servidores públicos que se inscriben 
en los cursos en linea con relación a 
los que concluyen y obtienen 
calif:i.caciones aprobatorias, Uno de los 
retos del autoaprendizaje en linea es 
evitar el abandono de los estudios. 

Prome{Ho de cumplimiento de acciones do;¡ 
Formación Educativa 
PCAFE. 
Este indicador nos pern\ite conocer el 
cumplimiento en las acciones de 
formación o;¡ducativa, evaluando los 

TVETDP= {( PETDE oe T) 
(PET~P de 1'-1-) J ~ 1 

~'asa de 
Eficiencia 

variación de 
Terminal de la 

capaci tación en la 
modalidild en line¡;¡ en 
protección de DcJtos 
Personales (TV8TDP) r-esulta 
de rescar 1<, eficiencia 
ter~ínal del año en curso a 
la eficiencia terminal del 
año anterior, el resultado 
debera ser mayor o igual a 
la meta de incremento 
establecidC! que es mayor o 
igual a 1 'i: 

(Toedl de participantes que 
concluy\o:1 y aprueban los 
cursos en linea de los 
Campus dirigidos a Sujetos 
Obligados I Tota] de 
paxtic.ipantes inscritos en 
los Campus dirigidos a 
Sujetos Obligados) ~ IDO 

resultados ponderados en materia de IpCAFE= (PDAFE+PECFE¡!2 
desempe¡10 académico y de evaluación de 
Calidad, por parte de los participantes 
en l¿:¡s acciones (Diplomado en 
Protección de Uatos Personales, Aula 
lb€;r.l)americana y Maestria en Derecho), 

Tasa de variación Gest~ón-Eficiencia-Anual l't 

Porcentaje Gestión-Eficiencia-Semestral S3~ 

Promedio Ges~i6n-Eficiencia-Semestral 



OBJETIVO 

~ 1 
Acciones de capacitación presencial en materia de 
protección de datos personales 

Realización de cursas de capctcitación presenciales 
en materia de acceso a la información y temas 
relacionados 

EvalQo.ción de calidad de los cursos de capacJ,tación 
presenciales impilrtldos en materia de acceso a la 
información y temas relacionados. 

Desarrollo e implementación de dos cursos en linea 
sobre la Ley General de Pratección de Daros 
P8rsonales en Posesión de los Sujetos Obligados y 
Clasificación de Ll InfotlTlación. 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICAlJOItE!S 

lW:·!BRE y DE!'IlHcróu 

Porcentaje de cumplimiento de acciones 
de capacitaci.ón en .la modalidad 
presencial en materia de protección de 
diltos personales, dirigidas a Hi.PYHES, 
Emprendedores, y Sujetos Regulados. 
(PCl\.CP. 
Este indicador nos permite conocer el 
cumplimiento en las metas progrilmactas 
contra 1.'1$ realizadas, así como los 
resultados en la evaluación de 
ense¡1anZil aprendizaje y de calidad, 
dirigidas n integrantes de ~1iPyMES, 
Emprendedores y Sujetos Regulados. 

Porcent" e de cumplimiento de las me'tas 
establee das en el programa de cursos 
de capae tación presenciales en materia 
de acceso a la información y temas 
relacionildos (peA. 
Este indicador informa sobre el 
cumplimiento de cursos realizados en 
mate.ri¿; de acceso ,1 10 in[orma.oi6n y 
temas relilcionados, con reSp8cto a los 
que se programaron en el aiio. 

Promedio de califiCaciones de 
evaluaciones de calidad de los cursos 
presenciales en Acceso y temas 
reli.cionados (PCSi'.). 
En cada una de las acciones de 
capacitación, se aplica un cU8stionario 
para conocer de forma inmediata, las 
impresiones de los asistentes respectO 
a: el cumplimiento de objetivos y 
contenido del curso: el desempeño del 
instructor, así como la utilidad y 
oportunidad del mismo. 
El peSA mide l~ percepción de los 
participanres respecto a los aspectos 
antes mencionados, en una escala de 
valoración de:;' ,:, (inaceptable) al 10 
(excelente) . 

Porcentaje de la implementación de los 
nuevos cu.l"sos en linea sobre lJ. .Ley 
General de Protección de Datos 
Personales y Clasificació¡¡ de la 
Información (PCL. 
Este indicador nos permite conocer el 
cumplimiento del proceso de desarrollo 
e implementación de los nuevos cursos 
en linea, par~ que se conlcluyan 
confor¡n¡o a lo programado. 

METono DE CÁLCUDO 

PCACf'= 1 (?SADP) + (PECDP) + 
PCNDP1]/3 

{TOtal de cursos de 
capacitación re;;¡lizados en 

materia de acceso a l~ 

información y ter.1as 
relacion.,do$ / Total de 
cursos programados en 81 

afiO en materia de acceso a 
la información y temas 

rrdaciotlé.!dcs} .... 100 

Sum¿,tQria de HlS 

calificaciones obtenidas en 
las evalua<":iones de c;;üid"d 
de los cursos de acceso a 

la información y temas 
relacionados ! Total de 
cursos de acceso a la 

información y temas 
relacionados realJzndos y 

evaluados 

(Avance realizado ! avance 
programado) * 100 

FlHDlID DE MEDIDA TI!?O-Dn~ENSION-fRECDENC:¡A 

Porcentaje Gestión-Eficacia-$emestral 

Porcentaj'" Gestión-Eficacia-Trimestral 

Promedio Gesti6n-Calidad-Trinlestral 

Porcentaje Gestión-Eficacía-Semestral 

META ANUAL 
PROGRN.fADA 

100'1; 

100't 

9.5 

100i', 
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Promoción de los cursas en linea a través de los 
Talleres de la Red nacional para el Fortalecimiento 
de la Cultura de la 'l'ransparenr:ia 

Tmplement,)ción de un repositorio digital de 
protección de datos personales. 

Implementación de dos Convocatorias del Diplomado 
en linea en ProtcGción de Datos Personales. 

l1aestria en Derecho con orientaciórt en Derecho a la 
Información (30 y 10 .semestre) . 

Promoción del Aul" Iberoamericana. 

Porcentaje de talleres realizados en 
los que se promueve la cap.1.cicación en 
linea. 
La pro:noción se llevará a cabo a través 
de los Talleres de la Red por una 
Cultura de Transparencia. A 10$ 
talleres asisten los Enlaces de 
Capacitación de los S\.Ijetos Obligados 
por la Ley General y Ley Federctl. En 
estos talleres, se definen los 
criterios, prioridades y modalidades de 
capacita ion a impulsar y a programar 
en m¡¡ter a de acceso a la información y 
temas af nes. 

Porcentale de cumplimiento de las metas 
establecidas en materia de capacitación 
en linea (Pl·!CL). 
Es,te indicador nos permitB conocer el 
cumplimiento de ias metéls establecidas 
en el dise¡10 e mpü"mentación de cursos 
en Linea especi lizados y de un 
repositorio di9 tal. 

Porcentaje dEl cumplimiento de las met.as 
.estrablecidas respecto al Diplomado en 
Protección de Datos Personales PCD. 
Este indicador nos permite conocer el 
cllmplimiem::o de las metas establecidas 
en la implemern:«clón del Diplomado en 
Protecci6n de Datos Personales. 

Porcentaje de cumplimiento de las !)lGtas 
estrablecidas respecto al desarrollo de 
las acciones del programa de ¡"laestria 
en Derecho en el campo del conocimiento 
del Derechoa la Información FOL 
Este indicador nos permite conocer el 
cumplimiento de LlS metas establecidas 
en el desarrollo de los semestres 30 y 
10. 

Porcentaj de cumplimiento de las metas 
estrablec das resp~cto al Aula 
Iberoamer cana en Protección de Datos 
personales PCA. 
8s~e indicador nos permite conocer el 
cumplimiento de las metas establecidas 
8n las acciones de seguimiento al Aula 
Iberoamericana en Protección de Datos 
Personales, que deberán formalizarse 
con la firma de por lo menos dos 
convenios de colaboración académica. 

(Tocal de Talleres 
.re:¡li;~éldos en los qU0 se 

promueve !,a cap",citación P.D 

llnrJél ! Tot,¡l dtJ t"ller.r~s 

progr.1mados) * 100 

PNCT,= Total de acciones 
realizadas! Total de 

acciones programildas) -"100 

?CD~ ¡Tota] de acclones 
realizadas! 1'otal de 

acciones programadas) + 100 

PCM"" (Total de acciones 
realizadas! Total de 

acciones pragramadas)~ 100 

peA"" (Convenios de 
colabo,::ación académ,:"c<1 

programados! Convenios de 
colaboración suscritos)* 100 

Porcentaje 

Porc€>:1\:;:de 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Ges t ión -Ef icad.a -Trime,stral 

Gestión-Eficacia -Anua 1 

Gestión-EficacIa-Semestral 

Gestión -Eficacia-Semestral 

Gestión-Eficacia-Anual 

-----------------------~-------

1001. 

100'1, 

lCO~ 

100<;, 

lOO~ 
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iIRcali~.aci6n de acciones de úapilcitaci6n presencLll 
especializada en materia de acceso a l.a información 
y temas relacionado;¡, impartidas por instructores 
de las direccion€Js gBne.ral(~S sustantivas del INAI. 

ReiJlización de accj,ones de cilpacit,ación en acceso a 
la informJción, protección de datos personales, 
archivQs y temas rc>lacionadas impartidas en los 
Estados. 

CCipi'l.citación en e] Programa de VinculilciórJ con 
Asociaciones y Cámara.él del Sector. 

Impulsar la implelnentación de la Red de 
l-Ju1.tiplicadores en Datos Personales. 

Porcentaje de cu¡:¡pl imiento de 10.$ metas 
de capacitación especializada peCE. 
Este indicador informa de manera 
trimestral sobre el avance. en el 
cumplimiento de los cursos 
especializados proqramados dirigidos a 
los sujetos obligados. Las me-tas del 
numero de cursos especializados se 
concertaron con las D~recciones 
Generales Sustantivas. del IHAI. 

PorcBntaje de atención a solici.tudes do 
capacitación en acceso a la 
información, protección de datos 
personales y archi vos concertadas con 
los Estados PASE. 
Nide la capa.cidad de atendón del INAI 

(Total de r~ursos de 
capacitaci6n especiali:1:,lda 

realizados J Tota~ de 
cursos de capaci.t«ción 

especializada programados 
en el afiO) " 100 

con relación il las ¿¡CeiaDOs de (Total de cursos de 
capacitación concertadas con los 
Estados. La capacitación que imparte el 
IN11.I a los estados, se realiza en un 
esquerr.a de cola.boración con los Ó:r'g'anos 
Garantes y con !:'espeto irrestricto a 
sus autonomias, por lo que el número de 
acciones de capacitación depende de las 
soli.citudes y la concert,ación que se 
realiza a través de la Coordinaci6n del 
Secretariado Ejecutivo del Si.'Stemil 
Nacionéll de Transparenc.1..". 

Porcentaje ti cumplimiento de las mGtas 
de capacitac ón presencial del Programa 
de Vinculaci n CO:l Asociaciones y 
Cámaras del Sector PCPV. 
Este indicador nos permite medir el 
cumplimiento trimestral de las acciones 
de capacitación presencial programadas 
por la CPDP en atención al Programa de 
Vinculaci6n C011 ii.sociacione.s y Cámaras 
del Sector. 

Porcentaj e de cumpJ. imienr.o de las metas 
para la instalación de la red de 
multiplicadores en protección de datos 
personales. 
Este indicador nos permite conocer el 
cumplimiento en las acciones de 
integración de la RED de 
multiplicadores en materia de Datos 
Personales. 

cilpacitación reali<:ados en 
los Estados ! Total de 
cursos de capacitación 

concertados con los 6rgQ~os 
garantes en 81 ::u1o) ~ 100 

(Tot,al de cursos de 
capacitación realizado3 en 

protección de datos 
personales del rrograma de 

Vinculación con 
}\.sociaciones y Cámaras del 
Sector I Total de cursos 
programados en protección 
de datos personales) + 100 

PRED'" (total de .'lcciones 
programadas ! total de 

acciones realizadas) 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

?orcentaj0 

Ges t ión-Eficacia -Tr..imest nü_ 

(;8S tión-Eficacia -Trimcst ra 1 

Gestión-Eficiencia
Trimestral 

Gestión-Eficiencia-Anual 

lOO~ 

95'l. 

lOO?; 

lOO~ 



él. proluover el pleno ejercicio de los 
acceso <'l la información públ "lea y de 
e datos personal es iI través de la 
vinculación con Organi:;:aciones de la 

instituciones académicas y 

Indicadoras y Metas para Rcoultados del Instituto Nacional do Transparencia, Acceco a 1" In:fornl8.ci6n y 
de Datos Personales 

Incremento del Ejercicio del 

indicador per~ite conocer la tasa de 
o del ejercicio del derecho 
a 1.<1 información respecto del 

( ( (solicitudes 
en el afl.o / 

re",li:;:adas en 
anterior - 1) x 

( (usuarios 
Ireqistrados en el ano 

01 
- 1) x 0.20) + ITasa de varIaciónl Estriltégico-Eficac~a-/Hlual 

I 
(consultas al Portal do 
Obligaciones de 
Transparencia en el a~o 

Portal de 

I
ObligaCionos de 
Transparencia en el :;.¡fio 
anterior - 1) x 0.20)) xlOO 

5';' 
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Contribuir a promover el pleno ejercicio de 105 
derechos de acceso a la informaci6n públi ca y de 
protección de datos personales a través de la 
promoción y vinculación con Organizaciones de ¡a 
Sociedad CÍ\'il, instituciOnes <Ic,adémicas y 
población NI ger.oral. 

OBJETTVQ 

organi:::aciones de la Sociedad CIvil y pOblación en 
aeneral conocen y ej(~rcen sus derechos de acceso ti 

ía información y protección de dacos personales. 

Índice de Ampliadón de Participación 
de la Sociedad en el Conocimiento y 
Ejercido del DA1 y DPD? 
Permite conoce~ el porcentaje de 
incremento de la participación de la 
sociedad en 01 conocimiento y ejercicio 
del DAr y DP¡:¡P en las regiones 
Sureste, Centro-occidente y Norte del 
pais ::-especto de la región Centro cada 
dos al'los. 
Los Estados que integran cada una de 
las rcgione~ son: 
Centro: Ciudad de México, Guerrero, 
Hidalgo, Héxico, Harelos, Puebla, 
Tlaxcala y Oaxa<;:,l. 
Norte: Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Coahu_i.la de Zanlgo:,:a, 
Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y 
~amaul ipas. 
Cent::::o Occidente: Aguascalientes, 
Colima, Gr:anajllato, Jil.lisco, HichOilc:án 
de Ocampo, Nayarit, Querótaro, San Luis 
Potosi y Zacatecas. 
Sureste: Campeche, Chiapas, Qllintana 
Roo, Tabasco, Veracru:: de IgnaciQ de la 
l,lave y Yucatán. 

lAPS= ( (PSAI 2017 - PSAI 
Región Centro 2017Jj(PSA: 
2015 - PSAI Región Centro 
2015)-1) x 0,4ú)+( í ¡pe?I 
2017 - pe?! Región Centro 
2017)/(PCPI 2015 - pePI 
Reqión Centro 201:i) -1) y. 

0.20)+(( PCLFPDPPP 2017 ~ 
PCLFPDPPP ~egión Centro 
2017) X 0.20/ ( PCLFPD?PP 
;,015 - PCLFPDPE>P RegiCn 
Cent:ro ~015)-1)*O.20)+ 
« (PSJI.DP .?017 - PSADP 

ReGión Centro ::017) / (PS}\.DP 
2oi~ - PSADP Regió;-, Centro 
2015)-1) x 0,20);.:100 

NIVEL: PROPÓSITQ 

:INDICADORES 

NO:·lBf<E y DEFINICIOn MÉTODO DE CÁLCULO 

TCS «S}\.T 2016 .-\.- SAD? 
2016) ~ (Sl~I 2015 
2015) i (SU 2015 
201:;) 1 x ~OU 

Tes ( {'<;olicitude-s 

SAD? 
SADP 

de 

Tasa de orecimiento de solicitudes de 
acceso a la información pública y de 
acceso y corrección de datos personales. 
El indicador permite conocer ,,1 acceso 
por~e~taje ele incremento, d8 las ¡PUblica 2016 
sOl.tC1.tlldes de acceso a la -1-nformaci6n de acceso 

informació~ 
~- '<;olicJ..1~udes 

a datos 
pública y de acceso y corrección de: 
datos personales rea.lizadas por la 
pOblación a través de la Plataforma 
Nacional de TrJ.nsparencia. (a.ntes 
Sistema ln[omex Gobierno Federal) en 
201', respecto a 2016. 

person_':I1es 2016) 
{Soli.citudes de acceso a 
información pública 2015 
Solic.J.tudes de acceso ,'( 
datos personales ;:015; / 
(Solicitudes de acceso ~ 

inforrna.ci6n públlca 2015 
Solicitudes de acceso a 
datos personales 2015) z 100 

Porcct'.taj '" Estratégico-Eficacia~Bienal 

UN! [>AD DE 11ED1DA TI PO- D1!4ENS 1 ON- FRECUENCIA 

?orcelltaje F,s t riól tég.l c9-2.fi caci?, - Anu3 1 

1. ~\O~ 

NETA ANUAL 
PROGRAHADA 

~,'~ 

-e 



10 TI 
OBJETIVO 

Brindar una se.'Jodil oportuna y de caJ.idad a las 
personas mediante los medios con los que cuenta en 
el CAS. 

Re;¡lizaci6n de Transparencia en F.8d y PROSEDE-INAI 
- Foros para la protección de datos personales en 
rodes sociales digitales. 

Prog:r:ama de Promoción de los Derechos de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Person;:tl es 
Realizado. 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

N~RE Y DEFINICIÓN NÉTODO DE cALCULO 

Promedio de Satisfacción Ciudadana. 
El indicador mide el nivGl promedio de Ip= I;SC t / NC t 

Sumato,cia de las satisfacción de las personas que han 
recibido asesoria y orientación, calificaciones obtenidas en 
reactivos como: ( ... ) ¿El asesor qU8 lo lel arLO t, donde t refiere 
atendió fue amable?, ¿La orientación Q 

asesoría que r cibió fue clara y 
precisa?, ¿Li.1 nformación que recibió 
le fue de util dad?, son medibles en 
un;:!. escala del 1 al 10. 

Porcentaje de personas sensibilizad;:!.s. 
El indicador permite eonocer el 
porcentaje de avance de los integrantes 
de o.rganizilcj,ones de la sociedad civil, 
de las instituciones académicas y la 
población en general conocen sus 
derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales a partir 
de la sensibilización. 

Tasa de Crecimiento de la Promoción de 
Derechos entre la Población. 
Mide el porcentaje de crecimiento de la 
población con 10 que interactuamos pélra 
promove~ los derechos de élcceso a la 
información y de protección de datos 
pe~·sonales en 2016, respecto a 2015 

al ejercicio actual/Número 
de calificaciones obtenidas 
en el afio t, dondH t 
refiere al ej8rd.cio ac'C-uaL 

Porcentaje de personas 
sr.mslbillz<ldas '" (N" de 
beneficiarios directos del 
mOS1WS-INAI + :Jo de 
personas que participaron 
en los t,111eres y eventos 
de sensibilización sobre 
los derechos de acceso ,'- la 
información ':1 protección de 
datos personales) I {N~ de 
beneficiarios directos qUA 
se program~ron del PROSEDE
.INAI 'j' N° de person¡¡s que 
se programaron que 
participarún en los 
talleres y eventos dé 
sensibilización sobre los 
derechos de acceso a a 
información y protece en de 
datos personales),1 x 00 

TCPD= ((PPD2016-
PPD201Sl /PPD2015j *100 

lJNID.'\.D DO: HE"Iúh 

Promedio 

Porcentaje 

Índice 

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA 

Gestión-Calidad-Anl.lal 

Ges t.ión - Efi cacia -Anual 

Gestión-S~icacia-Anual 

II,ETA ANUAL 
PROGRAMhDA 

100<;, 

lO~ 



~ 
OBJE1'!VO 

Desarrpllo de cerUimenes para la promoción de los 
derechos en sectores e.':Jpecificos de 1él población. 

R~alización de 1" Semana Nacional de Transparencia. 

Presencia institucional en ferias. 

Org¿¡nizaci6n de Fiestas de la Transp/lrencia y 
Privacidad. 

Cumplimiento del Programa Editorial. 

Presentación de puolicaciones. 

Capacitación al personal del Centro de Atencfón a 
la Sociedad, atraves cursos que fomenten su 
(:onocimiento y desarrollo institucional. 

Implementación y coordinilción del Programa de 
Sensibilización de Derechos 2017 (PRQSF.DE-INF.I). 

IlOHBRE y DEflNICIÓll 

Porcentaje de Participaci6n en 
Certamenes. 

NIVEL; ACTIVID1illES 

INDICADORES 

l1Él'OGO DE CÁlCU:SO 

ÍPCINl'.I" l {Al-}\.O¡ IAO] ,¡-100 
(Número de personas 
inscritas en algún certamen 
organizado por 1i:! Dirección 

DtnDAD DE NEDIDA 

Calcula el porcentaje de variación del 
numero de participaciones registradas 
en los certámenes en 2016, respecto al 
númerO de participaciones regi;tradas 
en el año inmediato anterior. 

de Promoción (DPl en I Tasa de variélci6n 

Tasa de crecimiClllto de las personas 
registradas en la Semana Nacional de 
Transparencia. 
Mide la variación en el número de 

2016/Número de personas 
inscritas en algún certamen 
oryanizado por la DP en 
2015)*100 

TCSNT'" [(PI-PO) /PO] "'100 
(Registrados en el 
micrositio de la SNT en 
2016 menos registrados en 
el m.i.crositio de l:<l SNT en 

asistentes que se registraron en el "r d 1 
micrositio de la SNT en el afio 2016, I \~eg.Ls~_~ os e~ e_ 

;;015/ 

respecto al total d" reqistradoB en 2015 ~\~~~~~~~~~ de _él 3NT en 

Porcentaje de presencia en ferias. 
Mide el porcent<lje de avance de 
participación en ferias respecto de las 
participacioens programadas 

Porcentaje de Fiestas de la 
Transparencia y Privacldad. 
Nide el porcentaje de ilvance de las 
fiestas de la Transparen~ia y 
Privacidad realizadas respecto de la 
programada 

Porcentaje de textos dictaminados. 

PPF = (PR / PP) X 100 

Pf'fYP (FR / FP) x 100 

Mide el porcentaje de avance de textos )P'l'D 
dictaminados respecto de los programados 

(TD/TP) x 100 

Porcentaje de presentación de 
publicaciones. 
Hida el porcer:taje de avance de los 
eventos de present.ación de 
publicaciones realizados respecto de 
los programados 

Porcentaje de horas de capacitaci6n. 
Mide el porcentaje de avance de las 
horas de capacitación adquiridas 
respecto de las horas programadas. 

Tasa de incremento de proyectos 
registrados en el PROSSDE. 
El indicador permite conocer el 
porcentaje de incremento de la 
participación en la convocatoria de las 
ose respecto de las ose que 
pilrticiparon en la convocatoria en el 
año inmediato anterior. 

P?P = (ER SP) ;, lOa 

PHC (HA/H!') x 100 

Tasa de inc.?::emem::o de 
proyectos registrados en 
PROSEDE = [(1.;0 de proyectos 
registrados en el afio I H" 
de proyectos registrados en 
el año anteri.or) - 11 x 100 

Tasa de v'lriación 

PorcentajE' 

Porcentaje 

PorcentiJje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porce.ntaje 

TIPO-DIHEnSIQU-fRECUEHC1A 

Ges,tión -Eficacia -Anual 

Gest i6n-E:ficacia-lmual 

Gestión -Sf il~acia -Trimestra 1 

Ges 1:i6n -Eficacia -Trimest ral 

Gestión-E:icaci.a-Anual 

Gestión -Eficacia -Tr imestral 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

Ges tión-Efi C'aci a -]'mual 

META )I.NUA.L 
PR.OGRAl>'ADA. 

lO'.'. 

lO~ 

lOO':. 

Ion 

1007, 

100":. 

100~, 

20% 



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

Realización de mesas de diálogo regionales. 

Concertación y ejecución de Transparencia en Red. 

Realización de foros para la protección de datos 
personales en redécs sociales digitale. 

Actualizilción de la normat.i.vidad del Centro de 
JI.tención a la Sociedad¡ a través de los acuerdos 
que apruebe el pleno del lnstitllto. 

Tasa de incremento en ion proyecto!'; 
registrndos el'. el PIT. 
El indicador permite conocer el 
porcentaje de incremento de 
partiCipación de proyectos respecto de 
los proyectos registrados el ano 
anterior. El indicador permite conocer 
el po:r:cent'aje de incremento de 
participación de proyectos respecto de 
los proye'.~tos registrados el ailo 
anterior. 

Porcenta'ie de mesas de dialogo. 
El indicador permite con ceL' el 
porcentaje de a'lance en a realización 
de mesas de diálogo real 2.ad,.s. 

Por.~en aje de talleres y eventos de 
sens tb lÚ.ación. 
El ind cudor permite conocer el 
porcent:aje de avance en la realización 
de calleres y eventos de 
sensi.bilizaciónsobre el derecho de 
acce."iü a la información y del derecho 
de protección de datos personales 
r.ealizados con Organizaciones de la 
Sociedad Civil, corn'Jnidad académica y 
población en general. 

Porcentaje de foros realizados. 
El indicador permite conocer e1 
porcentaje de avance en la de los foros 
para la prot cción de datos personales 
en redes soc ales digitales realÍ2'ados 
con la conu.ln dad educativa. 

Porcentaje de actualización de la 
normatividad que rige la operación del 
Centro de Atención a la Sociedad. 
¡.fide el porcéntaje de avance de la 
actualización re¡;üizada en la 
norma ti vi dad que rige la operaci.ón del 
Centro de Atención a la Sociedad 

Tasa de incremento en los 
proyectOs registrados on el 
PIT ~ [(N~ de proyectos 
registrados en el afio / N° 
de proyectos registrados en 
el año anterior) -1) y. 100 

Porcentaje de mesas de 
diálogo'" (!Jo de mesas de 
di.álogo realizadas I N° de 
mesas de diálogo 
programad"s) ;~ 100 

Porcentaj ,!. de tal1eres y 
eventos de sensibilización 
= [«Eventos de 
sensibi1.izacion realizados 
I Eventos de 
sensibilización 
programados) x 0.40) + 
((Talleres de 
sensibilizacióin rea:izados 
I Talle,res de 
sensibilización 
programados) ;{ 0.60) 1 ;-: 100 

Porcentaje de foros 
realizados = (Foros para la 
protección de datos 
personales en redes 
sociales reali::.ados Foros 
para la protección de datos 
perSOJlales en redes 
sociales p::-ogramados para 
realizar) :~ 100 

AN (Al'. I AP) x 100 

Tasa de variación 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcen-:::aje 

Porcern:aje 

Gest. ión-Eficacia-Anua 1 lQ~ 

Gestión -Eficai::ia-Trimes tr al leo'!, 

Gestión-Eficacia-Trimestral 100~ 

Gestión-Eficacia-Trimestral lOO~ 

Gesti6n-Eficacia-Anual lOO<¿ 



OBJE1'IVO 

Contribuir a promover el pleno ejercicio de los 
derechos de acceso a la infoL'mación pública y de 
protección de datos personales, as':' como la 
transparencia y apertura de las instituciones 
públicas a través de que los 6rganos garantes y 
sujetos obligados promuevan la interacción entre 
].,1S autoridades y la sociedad y generen información 
y conocimiento público útiL 

Indi.cadores y Metas paxa Resultados del Instituto Nacionill de T.r.ansparoncia, Acceso a la Informaci.ón y 
de Datos Pexsonales 

·~alo· 

NIVEL: FIN 

INDICADORES 

DENO~1IN"CIÓn 

< nUj,ce--Cie---G0b¡erno 1\b.1erto 
J-.lió0 - dp.sdG una perspectiva 
gubernamental y ciudadana - el grado de 
apertura de una muestra representativa 
de sujetos obligados federales y 
locales, en dos dimensiones basicas: 
transparenciLl y participación. El 
índice de Gobierno Abierto está 
compuesto por dos subíndices 
(transparencia y participación 
ciudadana) los cuales, a su vez, están 
elaborados con base eo Qtros subindi.ces. 
i) El subíndice de transparencia mide 
el nivel de transparGncia de los 
sujetos obligvdos, al evaluar los 
mecanismos de acceso a la informaclón 
con los que cuentan, el tlpo de 
información que ponen a disposición de 
los ciudadanos, y la facil idad para 
acceder a ella. Este subíndice cuenta 
con dos componentes. El primer 
componente es transparencia desde la 
perspectiva gl.1bernamental que se 
construye con base en el análisis de 
temas como acceso a la informi'l.ciófl, 
transparencia ,reactiva, transparenciJ. 
proactlva y datos abiertos con base en 
solicitudes de infor!Uación y revisión 
de portales \~eb. El segundo componente 
es de transparencia desde la 
perspectiva ciudadana que analiza - con 
base en solicitudes de información y 
usuarios simulados - 51 la información 
públicé.l CStÓ disponible, es c~ara y 
romol pra \1 "'.E!. ... f'n1".T'Anrl nA fnr 

NÉTODO DE CÁLCULO 

«(Subindice d 
Transpil.t'encia) +- (Subindice 
de PartiCipaci6n) ) 12 

UN!D.'I.D DS HEDIDA TIPO-DIl'tENS!ON-FRECUENCIJI. 

Ind.ice Estratégico-Eficdcia-Bienal 

META ANUAL 
?ROGRI\.HADA 

No a?lica 



, 

~ 
u~ 

Contribuir i'l promovE'r el pleno ejercicio de los 
d,'!cechos de acceso a la infor:mación pública \f de 
protección de da::os personales, asi como la 
transparencia y apertura de las instituciones 
públicas a través de que los órganos garantes y 
sujetos obligados promuevan la interacción entre 
las autoridades y lél sociedad y generen información 
y conocimiento público útil. 

OBJETIVO 

Lo)'; órganoi> ga-rantes y sujetos obligados promueven 
la interacción entre las autoridade; y la sociedad, 
y la generación de información y conocimiento 
público útil a través de pol1ticas públicas 
consistent.es. 

Tasa de variación de la calidad de las 
politicas y/o prácticas de apertura 
gubernamentaJ y tránsparencia proactiva 
implementadas. 
Nl.de - con base en infOrmación generada 
a través del Cen50 Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales del UlEGI - la varl.ilción de 
la caLi.dad de las politices y/o 
prácticas de Gobierno .;Wierto y 
Transparencia p,oactivn implementan los 
suj etos obl igados. Por calidad se 
entiende que los sujetos obligados 
realicen una mayor diversidad de 
actividades como parte de sus politicas 
y/o practicas de Gobierno Abierto y 
Transp;nencia Proactiva. 
Esta tasa se calcula a partir de la 
variación promedio de la calidad de la.s 
políticas y prácticas de gobierno 
abierto y transparencia proactiva 
reportada.'l por los sujetos obligados en 
el Censo Nnciona} de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos person,'ll,::,s del TNEGI, con 
relación al l,::,vantamiento anted,or. El 
indicador reporta, pues, la variación 
prom1odio en una escala porcentual 
ascendent8. 

((Tas0 de. variaéión 
promedj,o f.'n la ca 1 idad de 
prácticas dc; gobierno 
abierto)+ (Tasa de vari;::¡ciór. 
promedio en la caLidad de 
pr~cticas de transparencia 
proacti va) ) /2 . 

NIVEL: PROPÓSITO 

INDICADORES 

ND:>rBRE Y DEfINlCIÓN 

Indice de apl.icadón de las Politlcas 
de Gobierno· fI.bü.rto y TransparencL-, 
Proacti va. 

NÉTODQ DE ('.J\.¡'CULO 

j ((lJúmero de ~nstitucione.'" 

con acciones en materia de 
Gobierno Abierto) / 
(Población Objetivo de la 
Poli.tica de: Gobierno 
Abierto))* (Promedio de 
calidad de ~03 proyec~os de 
Gobierno Abierto)) .c 
(( (Número de instituciones 
con acciones en materia de 
transp¡¡rencia proactiva) / 
(PoblacIón Objetivo de la 

El indicador mide el nivel de cobertura 
de las Politicas de Gobierno l'lbierto y 
Transparencia Proactiva, ¿¡sí como la 
calidad de los proyectos de gobierno 
abierto y transparencia proactiva 
impleM,ntados por los sujetos 
obligados. El indicador está integrado 
por un componente d", cobertura y uno de 
calidad de los ejercicios. Se parte de 
ur,a población objeth'o de ~3 sujetos 
obligados del ámbito federal con 
inei,dencia e las seis agendas del "1 IPolitica de Transpare!1cia 

~O'~~- Pwactiva)) ~ (Promedio de 
.. o calidad de .'.os proyectos de 

de Acción pa s de gObierno abierto 
201B, y de 1 8 sujetos obliqados y 
organismos garantes de las 31 entidades 
federativas y la Ciudad de l1é::ico. 

Transparencia Proactiva)) 

Tasa dl2 variaciónl Estratégico-Eficacin-Bienal 

UNIN.D DE Ht:DI DA TIPO-DIHENsrON-FRECiJEHCTA 

Índice Estratégico-Ca lidad-Anua 1 

No aplica 

l-liTA j\N'UAL 
f'J\OGP.AlJ¡I\.DA 

0.41 



~ 
OBJETIVO 

Polit:ica de Gobierno il,biert.o inlplement.ada 

Politica de Transparenoia P:r.oal~tiva implementada 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

tlOMERE 'f DSFrt¡¡cróN 

Porcentaje de instituciones con 
¿-.ce iones implementadas de la Políti.ca 
de Gobierno ~~iBrto. 
Mide el nivel de avance en las acciones 
en materin de Gobierno JI.bierto que 
reali2-an las ins1:ituciones que forman 
parte de la población objetivo. Se 
entender& por acciones en mate!:ia de 
Gobierno .1lJJiert.o: la instalación de un 
secretariado técnico, la publicaci6n de 
un pLm de acción y el desarrollo de un 
portal ,,¡eb para el sequimiento del plan 
de acción; o que han adoptado 
voluntariamente alguno de los insumes 
derivCldos de la Polit:i..ca de Gobierno 
Abierto. Estp es un indicador 
estratégico que refleja la efic'lcl<J de 
1.a Política de Gobierno Abierto, y su 
grado de implementación entre la 
población obj etivQ. 

Por entaje de instituciones con 
aec Ofies impl.ementadas de la Politica 
de ransparencia Proactiva y/o de los 
Lineamien-:::os paeD determinar los 
catúlogos y publicación de información 
de interés público; y paré! la emisión y 
evaluación de políticas de 
transparencia proactiva. 
~1ide el nivel de avance en las acciones 
de la Politica d8 Transparend.a 
Proactlva y de los Lineamientos entre 
las instituciones que forman parte de 
la pobl.ación objetivo. Por acciones de 
Transparencia Proaotiva se entend8rá 
como la generación de compromisos en 
mat:eria de producción de conocimiento 
público útil. Es;::e es un indicador 
estratégico que refleja la eficacia de 
la 1?01::t1.ca de Transparencia Proactiva, 
y su grado de implementación entre la 
población objeti·Jo. 

¡·rETODO DE CÁLCULO 

((Numero de institusiol1Bs 
con aCClones en materia de 
Gobieclo ADlert ) ! 
(Población Objc ivo de la 
Política de Gob erno 
Ablerto)) .. 100 

((Número de instituciones 
con :;leGiones en materia de 
transparencia pro3ctiva) I 
(Población Objetivo de la 
Politica do Transp;,n:'.:mcla 
Proactiva)) ~ 100 

UNIDAD DE l~EDIDA 

Porcentaj e 

i?orcenta~e 

T! PO-PINEllS 1 ON- FRf.CUENCll\ 

Estratégico-Eficaci.a~ 

Semes"tral 

E~trat&g~co-Eficacia

Semestral 

NETA A.1;¡lJAL 
PROGRAMADA 

8l.9'l. 

81.9'6 



~ -I 

OBJETIVO 

Sensibilizaciones de las P01itiCilS dE' Gobierno 
Abierto y Tl:'ansparencia Proactíva realizadas 

l,tención de consultas en materia de Gobierno 
fJ:¡le¡;to y 'l'ransparencia Proactiva 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

nO/4BRE y DEFINICIÓN 

Raz6n de cumplimiento de las acciones 
de sensibilización programadas y 
solicitadas en el periodo en mater.5.;,l de 
Gobierno F.bierto con respecto al año 
base. 
Mide el nivel de cumpli~icntQ de las 
actividades de sensibilización 
(solici-.:actas 'J programadas) en materia 
de gobierno abierto realizadas duraTlte 
el pe:r.iodo, con re.specto al afio base. 
Cabe destacar que se tomara como base 
el nivel de cumplimiento que se obtenga 
al cierre de 2016 

Razón de cumplim ento de las acciones 
de sensibilizad n progro.mad¿¡s y 
solicitadas en e periodo en materia de 
Transparencia Proactiva con respecto u1 
0.110 base 
Hide el [1iv~l de cumplimiento de las 
actividades de sensibilización 
(solicitada,~ y progrilmadas) 8n materia 
de transparencia proactiva reali.zadas 
durante el periodo, con respecto al año 

!-tÉTono DE CÁl.CULO 

« ((Número de pláticas de 
sensibilización de Gobierno 
abierto realizadas) . I 
(Wumero de ;:>láticas d0 
sensibilización de gobierno 
abierto programadas) > 
(número de plb.ticas de 
set¡sibiliz0.ción de qobi~rno 
abi c-rt o 
.soliCj.tadas»))' lOO)! (Volor 
.afio base)) 

{ ( í (Número de pláticas de 
sensibilización de 
transparencia prouctiv~ 
realü.adasl J 1 (NúIT'.ero de 
pltitici.ls de sensibilización 
de transparencia proacti va 
proqramadas) + (Número de 
plá-:=icas de sensibili::aci6n 
de l;ransparencia proac"ti.va 

base. Cabe destacar. que se tcmará como ISolicitadaSi})'*lOO}!(ValOr 
bas0 el nivel de cumplimlento que se año baAe)) 
obtenga al cierre de 2016 

Razón de otención de las consultAs 
recibidas en el periodo en materia de 
Gobierno Abierto con respecto al ano 
base. 
Mide el nivel de atención a las 
conAultas recibidas por parte de 
sujetos obligados, órgimos garantes y 
sociedad civil 8n materia de gobierno 
abierto durant<" el periodo, con 
respecto al año base. Cabe destacar que 
se towara como bilS€' el nivel d8 
cumplimiento de 2015 

Razón de atenc ón de las consultas 
recibidas en e per~odo en materia de 
Transpa,rencia roactiva CQn respecto al 
afio base. 
!-lide el nivel de atención a .1.as 
~onsultas recibidas por parte de 
sujetos obligados, órganos garantes y 
sociedad civi~ en materia de 
transparencia proactiva durante el 
periodo, con respecto al ano base. Cabe 
destacar que se tomaró como base el 
nivel de cumplimiento de 2015 

(( ({Número de conSultas en 
materia de gobierno .-,biertü 
atendidas en el periodo) I 
(Número de consultas en 
materia de gobi.erno abi~rto 
recibidas en el 
per.iodp)) "100) I (Valor i:H'io 
base) I 

(( {(Número de consultas en 
materia de tra!l5parencia 
proactiva atendidas 8:1 e,L 
periodo) ! (Número de 
consultas en ffii.lteria de 
transparenci", proactiva 
recibidas en el 
periodo)) *10Q) I (Valor alío 
base) ) 

UNIDAD DE l-lED1DA 

Razón 

Razón 

Razón 

Razón 

T¡PO-DIMENSION-PRECUE:¡CIA 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

GG$tión-Eficacia-Trimestral 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

Gestión-Eficaci a-Tt' i.mestral 

t·1ETA jtNGAL 

PROGRAHADA 

1 

1 

j~ 



-~ 
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Verificaci6n del cumplimi.ento d~ acciones en 
materia de Gobierno Abierto y Transparencia 

Proac:tiva progTamadas 

Porcentaje de acciones verificadas del 
proyecto de gobierno abierto desde lo 
local. 
Mide e:!. grado de verificiJción 
documental y presencial por parte del 
persoTI?Ll de la DGGAT de las acciones de 
gobierno abierto implementadas por los 
sujetos obligados en el marco del 
proyecto de cooreación local. 

Porcentaje de vanee e:1 la generación 
de los cOll'prom sos en los proyer:tos en 
materia de gob crno abi0.rto. 
Mide el avance en la generación de los 
planes de acción o de documentos 
similares de los proyectos de gobierno 
abierto implementados por órganos 
garantes y sujetos obligados federales 
y locales. 

i \ Nuntero de acci.ones de 
gobierno abierto realizadas 
por los sujetos obligados 
en el marco <::lel proyecto de 
cocreación local 
verificadas)/(Núroero de 
acciones de gobierno 
abierto re~lizadas por los 
sujetos obligados en el 
marco del proyecto de 
cocreací6n local) )*100 

((Número de proyp.c"tos do 
gobierno abierto con Plan 
de Acci6n Loc:al publicado 
en el pe!:iodo) I (Nú:nera de 
proyp.ctos de gobierno 
abierto))*lDO 

( ((Número de compromisos e:J 
materia de conocimiento 

P 'd 1 . - público contonidos en los 
.orcenta]e. e avance, en a generac¡on Planes de Acoió!l Local. de 
de co~p:::onn.sos, y ~cc~one~ de Gobierno abierto oublicados 
conocl~J.en"to p~bllco en 1.05 proyect?s ~n el periodo) I ~[Número de 
de gOb~erno ablerto y/o transparencla proyectos de gob.ierno 
p~oactlva. 1 . _ abierto con Plan de i\cci.ón 
Ml.de el avance en _c. qeneraclon de L 1 bJ'- d 1 
comprOID1SOS en ¡nacería de conocimiento oca_ [.'U .lca o en e .. 

público en los p~anes de,acción d~ los transparencia proactiva con 
proyec~os de gObl :r~Q ab,lerto, a~J).-. como al menos una acción de d: :;l~cJ..ones espec~flc:as de conoc~mlento conocimiento público 
publlco en los proye:tos,de, implementadas- en el 
t.r.ansp~rencJ,a proactl.va ~mp~ementados periodo) I (Número de 
por sUJetos obllqados y arganas garantes proyectos de transparencia 

proactiva proqram,ldos en el 
periodo))) /2 

periodo)) ... ((Proyectos de 

Po,reentaje Gestión-Eficacia-Trimestral lOI)~ 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 35.n 

POT.cer.taje Gestión -Ei i.cacia -T rimest La 1 59.5'<. 



1 
SlaboriJ.ción de reportes, 'Juias y herramienti'.ls 

programadas de:r:-ivados de las poLí.ticas de Gobierno 
P.bierto y Transparencia Proacti va 

Participaci6n del lNAI 
Gobierno Abierto (AGA) 

en la P.lianza para el 

Porcentaje 'de reportes, guias y 
herramientas derivadas de las Políticas 
de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva elaboradas con respecto a las 
programadas. 
Mide el nivel de cumplimiento en la 
reaJización de los reportes, quias, 
herramientas y otros documentos de 
sensib.ilización y consulta en materi.a 
de Gobierno lillierto y Transparencia 
Proactiva proqramados. Al ser un 
indicador nuevo no se cuen-Cd con linea 
base, misma que se definirá con el 
resultado obtenido por este indicador 
en 2.017 

Porcentaje de acciones reali.zadas en e: 
marco de la pilrticipaclón del INAI en 
la Alianza para el Gobierno ~~ierto. 
~lide la rea1ización de actividades d'"" 
participación del INAI en la Ali!:mza 
para el Gobierno Abierto. Por acción se 
debe entender la preparación de 
matcl:'Íitles, asistencia a eventos, 
comunicaciones y actividades de 
seQulmiento en el marco del 
Secretariado Técnico Tripartita, del 
G,rupo de Trabajo de Acceso a la 
Información de AGA, y de otros espacios 
de esta I'üianza en los que participe el 
INAI 

({Número de reportes, guias 
y he:r.ramien as sobre 
gobierno ab erto y 
transparenc a proactiva 
realizadas en el 
periodo) / (N0rncro de 
reporLes, guias y 
herramienta.;; sobre gob~erno 
abierto y transparencia 
proactiva programadas en el 
periodo)) '100 

((Número de acciones 
realizad<ts en el marco de 
la representélci6n del ZNAl 
en la Alianza para el 
Gobierno Abierto) I (Numero 
de acciones programadas en 
el marco de la 
parti ipación de} IWU en 
la Al anZil par;). el Gobierno 
}lbier o)) ~lO() 

Porcentaje 

l'orcen:aje 

Ges1:: i6n-Efic,3 eia-Tr imestra 1 100'(, 

Gestión~Efi cacia-T.r: imes tri'!} 100'1, 



~ 

Contribuir a promover el phmo ejercicio de los 
derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales, ,;¡s'l. como la 
transparencia y apert.ura de las instituciones 
publicas, Il'.ediante la elaboración de mecanismos 

"a ayudar a 10$ responsables del tratamiento de 
os personales ,:'11 cUlTtplimiento de sus 
igaciones en materia de protección de datos 

¡personales, élsi como para elevar los niveles de 
protección de los datos personales, y acciones 

para promover el ejercicio libre e 
el derecho de protección de datos 
entre 10$ titulares. 

Objetivos, Indicadores y Hetas para Resultados del Instituto Nacional de T.ransparencia, J>~cce:::o a la Información y 
Protección de Datos Personales 

PorcentajB de organos garantes en 
materia de transúarencia, acceso a la 
!información y pr~tocci6n de datos 

ales asi como sujetos obligados 
administración pública fG.der¡ü 

¡
' entan con una politica interna o 
programa de protección de datos 
personales 

número de órganos g;;rantes en 
de transparencia, acceso a la 

l
infOrn\ClciÓn y protecci6n de datos 
personales as1 como sujet s obligndos 

administración públ ca federal 
con una polit ca interna o 
protección de datos 

(Numero de órganos 
en materia de 

acceso a la 
ección de 
as':. como 

¡sujetos obligados de :L3 
administración pública 

\lnél 

número total 
garantes en 

asi como sujetos 

I
ObligadOS de la 
administración pública 
I federal) "100 

Porce::taje Estratégico~Eficacia~Anual 



~ 
OBJETtVO 

Los responsubles de los datos personales c~entan 
con herramientas de facilitación en materia de 
p~otección de datos personales disponibles. 

NIVEL: PROPÓSITO 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFINICIÓN 

Porcentaj e de utilidad de las 
herramientas que el INAT pone a 
disposición de los responsables para 
facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de protección 
de datos personales. 
Hide la utilidad de las herramientas 
informáticas que el Ill.l\I pone <l 

disposición de las y los responsables 
para facilitar ",1 cumplimiento de las 
obligaciones en materia de protección 
de datos personales, mediante la 
medición del porcent,ije de responsables 
que responden las encuestas y 
cuestionarios, i.1 los cuales las 
herramientas les facilitan el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
Actualmente, la única herramienta 
informática de facilitación disponible 
es el Generador de rwisos de Pri vacidad 
(GAI") r sin embargo, conforme vayan 
poniéndose a disposici6n más 
herramienta,; también ser(Í.n tomadas en 
cuentil, 

14É'ropo PE CÁLCULO 

(Número de responsabl(2s que 
responden enCU'Jsta de 
satisfacción y encontraron 
útiles las herramientas / 
número total de encuestas 
respondidas)~lOO 

UllIDAD DE! MEDIDA TI PC)-D IHENSICN- fRSCt.lSNCIA 

PorcentaJe Es tratégico-Efica cia-Amlal 

HE:TA ANUAL 
PROGRAMADA 

60% 

f'¡ 



OBJE'l'1VO 

~ 
Programa de autorregulaci6n implementndo 

Programa de acompailamiento y prevención en el 
ejercicio del derecho a la protección de datos 
implementado 

NIVEL, COMPONENTE 

INDICADORES 

NOgaRE y DEFIlIICrÓN 

c'romedlO porcentuo-L de CUmp..lllU1,0nto-·con 
relación .a lo programado del programa 
de autorrequlación. 
Mide el promedio de cumplimiento de lilo 
actividades del programa de 
autorregulación, en términos 
porcentuales. 
DichaS actividades incluyen: i) Operar 
el Regis1:ro de Esquem<.ls de 
Autorregulación (REA) , en el cual se 
incluirán los esquemas de 
autorregulacicn vinculan<:e en matAria 
de protección de d",tos personales que 
cumplan con lo dispues1:Co en los 
Parámetros de Autorregulaci6n en 
llh'ite.da de Prot<i>cción de Datos 
Personales y que sean -.ralidados o 
reconocidos por el INr~I, a fin de dar 
publicidad a aquellos responsables del 
tratamiem:o de datos personales que 
estén Gomprometidos con la protección 
de los dato.<l personales y que hayan 
decidido autorregularse para adoptar 
prácticas que tenga como finalidad 
elevar lo" est¿ndares de protección de 
10$ datos person¿,les; ii) Realizar 
¡H~cioues para impulsar la 
autorregular:i6n entre los responsables 
del tratamiento, lo que incluye 
creación de incentivos especificos, 
equivalencias de esquemas 
internacionales; propuestas de esql,lemas 
que haga el INI,I para trabajar con 
sujetos obligados de sectores 
('><;n",,~i 1'; ('nA cnn ';¡ ti ni'; I i rbd de hnl"'p.,. 

Promedio porcentual de cumplimiento con 
relación a lo programado del ~rograma 
de acompañamiento y prevención. 
Mide el promedio de cumplimiento de las 
J.cti vida des del programa de 
acompañamiento y prevenCÍón, en 
términos ·porcentu;:¡les. 
Dichas actividades incluyen: i) 
Elaborar materi,;JJ para orientell: en el 
cumplimiento de obliqacioncf, en materia 
de protección de datos personales; ii) 
Atender solicitudes de autorización de 
medidas compensatorias; iii) Promover 
la edu8aciór. cl..vica· y cultura pata el 
ejercicio del derecho de protección de 
d:>tos personales entre los titulares y 
iv} Atender consultas en materia de las 
atribuciones de la DGPAR. 

~jETOPO DE: CALCULO 

{(Porcentaje de ;wance en 
la operación del REA ~ 

1'orcentaje de avance en las 
acciones para impulsar la 
autorregulación) /2) *100 

(Porcentaje de avance en la 
elaboración de materl-al 
para orientar en el 
cumplimiento de 
obliqacione.'3 en materia de 
protección do datos 
personales + Porcentaje de 
avance en atenci6n dB 
solicitudes de autorización 
de medidas compensatorias + 
Porcentaje de avance en la 
promoción de educaci6n 
civica y cultura cara el 
ejercicio del der~cho de 
protección de datos 
personales entre los 
titulares ~. Porcentaje de 
avance en la contestación a 
consultas en materia de las 
atribuciones de la 
DGPAR)i4l*lOQ 

UNID"D DE HEDIDA 

P:::omedio 
porcentual 

Promedio 
porcentual 

'I'IPO-DHlENSIO)J-?RE.ClJEIKIA 

GBstión-Ef.i.caciEt-~emestral 

Gestión-Eficacia-Semestral 

NETA AlmAL 
PROGRAMADA 

lOO~, 

lOO'b 

,í; 



~ 
~liJ 

1 

OEJE'1'lVO 

Operaci6n del Registro de Esquemas de 
}\utorreg-ulación Vinculante (REA). 

Realización de acciones para impulsar: la 
autorregulaci6n. 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFINICIÓN 

Porcentaj e de esquemas de 
autorregulación (EA) evaluados. 
Mide el númer:o de esquemas de 
autorregulac16n evalDados (E.!"\E) 

respecto de los EA que deben ser 
eva.luados en el trimestre (EA?). 

Porcentaje de esguemas de 
autorn;!gulación (EA) reconocidos. 
Hida el número de EA reconocidos (EAH) 
respecto de EA que deben ser 
reconocidos en el trimestre (BAN). 
Dichos EA incluyen entidades de 
acreditación, organismos de 
certi,ficación y orgEw1smos 
certificados. Cabe señalar que las 
notificaciones de EAN pueden provenir 
de la Secretaria de Economía cuando se 
trata de autori2aciones a entidades de 
acreditación, de las entidades de 
acreditación cuando se trata de 
acreditaciones a organismos de 
certificación y de organismos de 
certificación cu~ndo se trata de 
certificados a responsables y 
encargados. Asimismo se considerarán 
equivalencias de esquemas 
internacionales. 

orcentaje de activ:!.dades reali:>:adas 
por la DGPAR relacJ.ona(las con el 
impulso de Ctutorregulaci6n. 
Mide el nurllero de 'lctividades para 
impulsar la autorregulación rea1~zadas 
(AH) r.especto del total de ac~iyidad~s 
que conforman los proyectos respectivos 
(AP), las cu"les son program;:¡das por la 

DGPA.'Z. 

La realización de cada pr.oyecto cuenta 
con distintas actividades, desde su 
conceptuJ.li::ación l1asta su concreción. 
El avance se mide atendiendo a la etapa 
de evolución en la que se encuentra 
cada ['Jroyecto, los cuales son los 
siguiem::es: 
(l) Llevar a cabo el concurso para el 
Premio de Innovación y Buenas Practicas 
en la Protecci6n de Datos Personales 
2017; 12) Desarrollar el sello 
electr6nico del Premi.o de Innovación y 
Buenas Prácticas en la Protección de 
Datos Pers::>nalcs; (3) Elaborar las 
Re91as para adaptar la normativa a un 
sector en especifico lbuenas practicas). 

Proyectos COrl presupuesto iJ.signado; 
(l) Llevar <l cabo el concurso para el 
Premio de Innovación y Buenas Practicas 
en la Protección de Datos Personales 
2017 ($3:',0,000); (2) Desarrollar- el 
sello electrónico d01 Premio de 
Innovación y Buenas Practicas en 1 a 
Protección de Datos Personales 
illAlLJE1Jll . 

11ETODO DE CALCULO 

(Ssquemas de 
autorregulaci6n evaluados 
en el trimestre ! Esquemas 
de autorregulación que 
deben ser evaluados en el 
trimestre) ~lOO 

(Esquemas de 
autor regulación reconocidos 
en el trimestre / Esquemas 
de autorregulaci6n q~e 
deben ser reconocidos en el 
trimestre) 'lOO 

(Actividades de proyectos 
para impulsar la 
autorregulación realizadas 
en el trimestre! Total de 
actividades programadas 
) "'100 

1.JlJIDhD DE 1·:f.DIDA T r 20- DIl~ENS 10:1-FRECUENCIA 

Porcentaje Gest i 6n -Bfi cada -Trimes tral 

Porcen~aje Gesti6n-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

META N1UAL 
P.ROGRr'W..ADA 

IDO\;. 

'lOO'/, 

100'io 



Elabora i¿TI de material para orientar en el 
cumplim ento de obli.gaciones en materia de 
proteee ón de datos pe.:r:sonalns. 

Atención d", solicitudes de i.l.utorización de medidas 
compensatorias. 

ü-i'ceiTEiiJe-de--¿¡cTTI'I-aaaés---i'eaTI-Z-a-oa-s 
por la DGP~"R relacionadas con la 
elaboración de material parZl orientar 
en el cumplimiento de obligaciones en 
materia de protección de datos 
personales. 
Hide el número de actividades 
realizadas (}iR) relacionadas con la 
elaboración de ma1:erial para orientar 
en el cumplim.iento de obligaciones en 
materia de protección de datos 
personales. DÍ(:has actividades son: 
CU Generador de. documento de seguridad 

para el sector ':Hlblico ($500,000); (21 
Implementación de un programa de 
protección de datos personales en el 
INAl (Guia); (3) Automú.til:aci6n de la 
Guia para cumplir con la LFPDPPP 
(Herramienta informática); (4) 

Generador de ~\visos de Privacidad para 
el sector público (Herramienta 
inform~tica); (5) Guía para la 
implementación dB un sistema de Gestión 
de Seguridad de Datos Personales; 

Proyectos con presupuesto asignado: 
[1) Generador de documento de seguridGd 
para el sector público; (3) 
AutolUDtizaci6n de Guia par" cumplir con 
la L¡;'PDPPP ($600,000); (4) Generador de 
JI.visos de Privacidad para el sector 
público ($500,000) 

Además se considera la adquisi6n d'~ 
rn'1n~ri"l rlirl!H~j-ir:"" r:,..,m0 n0rmAS 

PorcentDje de solicitudes de 
autori~aci6n de medidas compensatorias 
atendidas. 
llúmero de so.licitudes de autorización 
de medidas compensatorias atendidas 
(MeA) respecto de 1 s solicitude de 
Gutorización de m8d das compensa arias 
que deben ser atend das en el tr mestre 
(HCf'..T) . 

(Act i vida des r,"l aciana das 
con la elaboraci6n de 
material para orientar en 
el cumplimiento de 
obligacjones en mater.ia de 
protección de datos 
personales realizadas en el 
trimestr.e I Total de 
acti vidade.<: programadas) *1 00 

(Solicitudes de 
autorizGción de medidas 
compensat-orii:i.s atendidas en 
el trimestre/ Solicitudes 
de autorización de TIl0didas 
compensatorias que deben 
.,wr atendidas en el 
tri.mestre) ~ 100 

Por-cer.t.aje 

Porcentaje 

Estratégico-Eficacia
Trimestral 

Gesti6n-Eficacia-Trimes~ral 

1001. 

lOO'!. 



~~ 
I 

Promoclón de la edllcación cívica y cultura para el 
ej<'!1:c.lcio del der(>cho de protección de datos 
pe,r.sonales 0ntLe los tit.ulares. 

Atención a consulta$ especializadas. 

<::orcerlta]e de dctlV¡dadeS -ré-¿ITZilddS 
por la DGPAR para promover la educación 
clvica y cultura para el ejercicio del 
derecho de procección de datos 
personales entl"e los titulares. 
Nide lils aCtivldades realizadJs (AR) 
relacionadas con la promoción de la 
educación cívica y cultura para el 
ejercicio del derecho de protección de 
datos personales entre los titulares, 
respecto del total de actividades que 
conforman los proyectos respectivos 
(AP) I las cuales son programadas por l.a 
DGPAR. DiChos p~oyectos son: 

(1\ Organi<'.ación del Dia Internacional 
de Protección de Datof< Personales 2018; 
(2) Celebren el Pleflo NiDOS 2017; (3) 
Celebrar una Alianza con la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) para la 
inclusión d~ contenidos sobre el 
derecho a la protección de datos 
personales en los programas y planes de 
estudio, libros y mateliale~ que se 
utilicen 8cn las instituciones 
educativas en todos los niveles y 
modalidades del. Estado; (4) Desarrollo 
de material para promover el derecho a 
la protección de datos personaJes entre 
l.os t:itu1ar0s, en los se tonoS de 
telecomunicaciones, salu o financiero, 
asi como entre la poblClc ón. iníl,:¡.m::il. 

Proyectos con presupU0sto élsiq:nado: 
141 np",;¡r,,,11n (\p f'lClfrcri"1r Oilr 

Porcentaje de consultas especializadas 
atendidas Dor la D'JPAR. 
Mide el nú~ero de consultas 
especializadas atendidas (cA) resp(~cto 

del número de consultas especializadas 
que deben ser atendidas en el trimestre 
(CAT) por la DGPl\R. 8staS consulta,g 
versan sobre ternas de competencia de la 
DGP.'\.R como aviso de nrivacidad, 
autorregulación y seguridad de datos 
personales_ Por su grado de 
especialidad, estas consultas no pueden 
ser respondidas por personal del Centro 
de Atención a la Sociedad y deben ser 
resueltas directamente po~ personal de 
la DGPAR. 

(Actividades relacionadas 
con la pro;noción de la 
educación civica y culturi', 
para el ejercicio del 
derecho de protección de 
datos p~rsonales entre lo~ 
titulares realizadas en el 
trimestre/ Total de 
activid~de5 progr3mad~5) ~lQQ 

(Consultas especializad"s 
atendidas en el trimestre/ 
Consult;:;.s especializadas 
que deben ser 3tendidas en 
el trimestre) ~lOO 

!"orcentajc 

Porcentaje 

Ges tión-Efi cacia-T:rinl0S tral lOQ't 

Gestión-Eficacia-Trimestral 100% 



~ 

OBJETIVO 

Hejorar la imagen y percepción institucional en la 
población. 

Objetivos, Ind;i.cadorc~ y Metas para Resultados d121 !n~tit".uto Ha,cianal de Transparenc:La, Acceso é! la Información y 
Protección do Datos Personale~ 

'1".TII" 

NIVEL, FIN 

INDICADORES 

NOMBRE '{ DEFINICIÓN 

Tasa d8 Incr'3me!'.to ele la Imagen y 
Percepci6n In$ti tucional. 
Hide, a través de un reactivo 
estratégico de un instrumento de 
investigac.ión aplicado a nivEll nacional 
y con valide::: e>:terna, el grado de 
variación de la imagen y percepción 
institucional del 111A1 entre la 
población. 

Porcent;;!je dE! personas que conocen o 
han oído hablar del Instituto. 
14id8, i:\ travós de un reactivo 
estratégico de un instrumento de 
investigación aplicado;;! nivel naciOll;;!l 
y con valide:: externa la :imagen y 
percepción institucional del INJl.l entre 
la población. 

METono DE CALCULO 

((Porcentaje de p ,rsonas 
que conocen la ex stenela 
del Instituto Nao anal de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección oe 
Datos Person~les en la EN?C 
del año en Cl¡rso/ 
Porcentaje de personas que 
conocen la existencia d~l 
Insti tuto ¡raclon,stl de 
Transparencia, Acceso J. la 
Información y Protección dE> 
Datos Personales en la ENPC 
del año anterior)-1)kl00 

¡Número de personas que 
conocen o han oido hablar 
del Instituto Nacional de 
'fransparencia, hcceso a la 
Información y Protección 
del Datos Personales en la 
medición actual de EtJDll.IPG 
I Número de person;:¡s 
encuestadas en la 
EtmAIPG) '"IDO 

UNIDAD DE HEDID.'\. TI PO-DIl-JENS 1 O:J- FRECUENCIA 

Tasa dE' variaci6n Ss't:rateg ieo-Sf icacia-Anua 1 

Porcentaj'3 Estratégico-Eficacia-Bienal 

y 

11ETA ANUAL 
PROGRAHADA 

10'l, 

50:\. 



i 
OBJETIVO 

La cj,udadania, el pe¡:sonal y los medios de 
comunicación reconocen la identidad del U1AI. 

NlVEL\ PROPÓSITO 

INDICADORES 

NO~mp.E y DEB'WICIÓN 

Índice de posicJ.onamiento de identidad 
institucional. 
Nide, a través 68 dife¡;entes r8act:ivos 
presentes en diversos instrumentos de 
investigación, la percepción nacional 
ciudadana acerca de la identidad 
institUcional, 'Ofl grado de 
identificación institucional entre el 
personal, y el posicionamiento entre 
los medios de comunicaci6n con respecto 
a la difusión que realiza el INAI en 
mataria de los derechos que tutela. La 
percepción de cada uno de estos 
públicos (ciudadania, medios de 
comunicación y personal) es ponderada. 
Se dio un peso de 130 por ciento a la 
percepción ciudadana, y de 10 a cada 
uno de los otrOS dos grupos, partiendo 
de que la metodología !lara obtener 1.a 
opinión ciudadana t1ene validez 
externa, y es coc-:espondiente a gran 
parte de los gastos que se llevan a 
cabo en matot:ia de comunicación social. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

X""( (Xl *0 .l) * (XZ'O ,1)" (Y.3"O. 8 
)1 

Donde X} es el 
posicionamiento entre el 
personal, X2 ",$ el 
posiciortamiento en medios 
de comuncación y X3 es el 
posicionamiento entre la 
ciudadania, 

lJlHDAD DE: }!SDIDA 

Ínóice 

TI PO- DIV.ENS I Ol¡- fRECUENCIA 

Estra t éq ico-cal.i.dad-¡',nual 

HETA L'JUAL 
I?ROGR.l\/.[ADA 



f 
OBJETIVO 

Comunicación de las funciones del INAI il la 
ciudéldania y 10$ mRdios a través de la ejecución de 
diversas estrategias clave del Programa Anual de 
Trabajo de la DGCSD cumplida. 

Difusión de la identidad del TNAI entre su personal 
él través de la ejecución de diversas estrategias 
clave de comunicación interna. 

OBJETIVO 

Ejecución de campañél instiT.ucional en medios para 
posicionar las atribuciones e identidad gráfica del 
In,stit(ltO. 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

NOHBRE y DEFINrCIÓN 

Pro:nedio porcentual de cumplimiento de 
las uctividades críticas en materia de 
n\eóios 'l sociedad planteados en el 
Programa Anua:'.. de Trabajo de la DGCSD. 
l-lide el grado de cumplimiento de 1",s 
actividades criticas en materi.a de 
medios y sociedad planteados en el 
Prot)rama Anual de Trabajo de la DGCSD. 
Los actividades críticas son: la 
ejecuciG1l de 1<1 camp,ula institucional 
en medios, IrJ aplicación de la encuesta 
nBciollal de percepción ciudadanv; la 
ejecución de la estrategia en redes 
sociales; liJ. e1.aboración de reportes de 
medí,cian de impacto en mGdios, y la 
reiJ.lización de cobertura a informativas 
de actividades instituciono183. 

Porcentaje de personas que juzgan que 
las actividades en materia de 
comunicación interna cumplen con su 
Objetivo. 
Mide si para el personal, los 
instrumentos y mecanismoS de 
comunicación interna cumplen con su 
propósito. La comunicación interna es 

MÉTODO DF; CÁLCULO 

X=5v (Xl"X2 ..• X5) 

Donde ;.;1 es el cumplimiento 
porcentual de la actividad 
1.1 del componente; X2, de 
la lo:?; X3, de la 1.3¡ X4, 
de la 1.4, y X5, de la 1.5. 

((Cantidad de personal del 
INAI que opina que los 
cani:l.les de comunicaciór. 
interna fueron "buenos" o 
"muy buenos" en el afw en 
curso) I (Total del 
personal del INAI que opina 
acerco de la eficacia de 

aquella cuyo pú.blico objetivo e:;;, 110S canales de comun:i.cación 
pr.:wci¡:¡<tlmente, el personal que labora interna en en el ailo en 
en la empresa. curso) *100 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

N011BRE y DEFINICIÓN 

Porcentaje de cumplimiento de las 
actividades calendari:o:ado,s pa::-a la 
realización de la campm1a. 
Nuestra el por.centaje de avance en el 
total de actividades consideradas 
dentro del calendario para la ejecución 
de la campal1a institucional. 

¡.ruTaDO DE CÁl,CULO 

(Número de ,Jcti vidades 
c~lendarizadss cumplidas 
Número de actividades 
totales conside:::adas) ~ 100 

UNIDAD DE MEDID." 

Promedio 
porcentual 

Pot"cenl:aje 

m:ID,z\.D ::lE HEDIDA 

Por.centaje 

1'1PO-DIMEtlSrON-FR;;:CUElKIA 

Gestión-Efic~cia-Anual 

Ge;;tión-Calidad-Anual 

TI 1'0-DINENS I OK -FRECUENCIA 

Gesti6n-Ef i cacia -Anua 1 

ME'I'A ANUAL 
l?ROGRANADA 

96~ 

60<), 

¡.rr:tA AJ.jUAL 
pROGB.A~1ADA 

lOO?, 

-t 



~ ,--

Aplicación de EnC'J8sta. INAJ de percepción nacional 
ciudadana :::017 acerca del dCCE'SO éL la información, 
la protección de datos personales y la identidad 
institucional. 

PrOducción de campaflEls de sensibili?ación de los 
derechos que tutela el Instituto contempladas en la 
Estrategia de difusión en redes .sociales. 

l1edición de impacto en los medios a p<utir de las 
diversas comunicilciones generadas por el Instituto. 

Porcentaje de cunlplimiento del 
calendi;'lrio pa!:"E1 la aplicación de la 
Eecuesta INAI de percepción nacional 
ciudadana. 
Huestra el porcen1:aje de avance en eJ 
total de actividades consideradas 
dentro del calendario para la 
aplicDción de la Encuesta de perc:epción 
nacional ciudadana. 

Porcentaje de cumplimiento en de 
elaboración de campal1as de 
sensibili~ación de los derechos que 
tutela el Instj,tuto, planteildas en la 
8strategia de difusión en redes 
sociales. 
Nuestra el porc:entaje de avance en el 
total de actividades consideradas 
den ro del calendario para la 
apl cae ión de la Encuesta de percepción 
nac onal ciudadana. 

Porcentaje de cumplimiento en el 
compromiso de elaboración de reportes 
de impacto en los medios a partir de 
las comunicaciones generadas por el 
Instituto. 
Permite s¡;,bor el porcentaje de 
cumplimiento en la generación de 
reportes de impacto de las 
comunicaciones generadas por el 
Instituto, de acuerdo con el total de 
reportes comprometido para el afio. Los 
reportes de iwpacto son aquellos en los 
que se muestra, entre otras variables, 
la cant:idad de notas positivas, 
neutrales o negativas que se han 
publicado del INP<.I; el desempefio en las 
cuen1:as institucionaJes en redes 
sociales o el número de videos subidos 
aJ canal de You'I'ube. 

(Número de actividades 
calendarizads cumplidas 
H(lmero de aet vidades 
totales cansi eradas) ~ 100 

~Número de actividades 
calend<:!.rizildss cumplidas 
Número de act:iv-idades 
torales consideradas) ~ 100 

(Número de reportes 
mensuales acerca del 
impacto de las 
comunicaciones 
institucionales realizados 
I número de reportes 
mensuales B.cerca del 
impacto de las 
comunicac.iones 
institucionales planeados 
en el Programa Anual de 
Trabajo de l~ DGCSD) ~ 100 

Porc8ntaje 

Porcentaje 

PorC8-otaje 

Gestión-Eficacia-Anual 100,0, 

Ges t iün-Eficacia-An_ual 100" 

Gestión-Eficacia-Trimestral lOO'!, 



yl 

Realización de coberturas informativas de 
actividades institucionales. 

F:jecución de estrategia" de comunicaCión interna. 

Porcentaje de cumplimiento de 
cober1:uras informativas de actividade:;; 
institucionales del INAI solicitadas. 
Huestra en términos porcentuales l,;¡ 

relación de cobertur;Js infoxmntivas de 
actividades iastí tucionales del INl'.l 
rBalizadas fc::ente a aquellas que fueron 
solicitadas por las distintas ponencias 
o direcciones del INAI. 

Porcentaje de cumplimiento en el 
compromiso de ejecución de estrategias 
de comunicación interna, 
1>1ide el grado de cumplimiento de las 
estrategias de comunicación irrterna 
considerando el total de acti'lidades de 
con\\.lIlicación interna comprometido para 
el ano, Entre las estrategias de 
comunicación interna se encuentra la 
elaboración de un 6rgano de 
comunicación, la ejecución de 
materiales de sensibilización ética, un 
ciclo de reuniones abiertas con las 
autoridades y la elaboración de una 
serie de poctcasts. 

(Cobert'.lras informativas de 
actividades institucionales 
realizadas / Coberturas 
informativas de actividades 
institucionales 
solicitadas) + 100 

(Número de estriltegias de 
COffitln.1.cec.1.6n interna 
ejecutadas / Húmero de 
estra tegias de comur.i c<1ción 
pla.neadas) * 100 

Po¡;centaje 

Porcentaje 

Gestión- Eficc!.Cia -Trimestral 100'1, 

Gestión- Ef icacia -Tr.1.n\8st ral 100% 
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Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protecci6n de Datos Personales 

Programa presupuestario E-003: Coordinar el 
Transparencia, Acceso a la Información y de 

Sistema Nacional de 
Protección de Datos 

Personales. 
Unidad responsable: lOO-Presidencia 

Proyecto de Presupuesto: $137,991,780.00 

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

Dirección General de Tecnologías de la Información 
Dirección General de Políticas de Acceso 

Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad 



la calidad en la entrega de soluciones 
gicas, solicitad,ls por el Instituto y que 
ido autorizados para su ejecución, y que 

I
V~lidan la consecución del objetivo de proveer a la 
población soluciones tecnológicas innovadoras, 
accesibles y seguras para el "Jercicio de los 
derechos de Acceso a la Infornlac.ión y Protección de 

Personales y lil promoción de l.lnil ad('!cuada 

Indicadores y Metas para Reoult21dos del Instituto Nacional dE) Transparcnci.a, Acceso a la Inforll'.óJción y 
de Datos Personales 

de c;llidad en la er:t:rega de 
tecnológicas innovadoras, 

y seguras para el ejercicio 
~echos de acceso a la 

y protección de da t.os 
y la promoción de una 

gesti ón documental. 

efecti vidad en l;:¡ entrega de 
tas y servicios pina el 

Nacional de Transparencia y de 
Person<11es, que hayan sido 

Isolicitados por la alta dirección y las 
ivas del Instituto y que 

autorizados para su 
Por otra pilrte refleja el 

la se prové a la población 
soluciones tecnológicas innovadoras, 

; y seguras para '~l jercicio 
derechos de Acceso {l la 

I 

Información y Protección de Datos 
Personales y la gesrion documental.. 

Personales, pura 
triltamiento de 

(Nuevos sistemas 
dosx05)-'" 
lid;:¡d de los 
del 

(Satisfacción de usuarios 
0.2 ) 

Proporción 

establel,can, apljquen y 

,"st:ra téCJ i ca-Efic&cia -Anl.lill 0.8 



-10 
OBJeTIVO 

I,a ciudadanía, los sujetos obligados y el INAI, 
disponen de herramientas de TIC oportunas '!J 
suficientes, para el ejercicio de sus derechOs y 
obligaciones en Inateria de transparencia y 
protección de datos personales 

OBJETIVO 

Procesos sustantivos del lnstituto automatlz<ldos y 
seguros. 

f,ervicios integrales en ma<:cria de TIC 
proporcionados. 

NIVEL: PROPÓSITO 

NO:.ffiRE y DEFIIlICIÓN 

lND1CAIXlRES 

11.8';.'000 DE cJi.LCULO 

Efectividad en la entreaa 
de r.erramientas y servicios 
para el Sistema Nacional de 
Tr,)nsparencia y de DaJ;;ü$ 

Índice de efectividad en la entrega de Ipersonales 
herramientas y servicios par:a el 
Sistema Nacional de Transparencia y de (Nuevos sistemas 
Datos Personales, asi como los procesos 
sustantivos inter.nos. 

Mide la efectividad en la entrega de 
herramientils y servicios para el 
Sistema Nacional de Transparenci¡¡ y de 
Datos Personales, así como de los 
proc¿>sos sus'tantivos internos, que 
hayan sido solicitados por la alta 
dirección y las áreas sustantivas dél 
Instituto y que hayan sido autorizado.'.> 
para su ejecución. 

implemefltéldos x 
(Disponibilid,,-d 
servicio.'.> del 
Procesamietlto 
(CPD) x 0.3 ) 

0.5 ) ... 
de los 

Centto de 
de j}atos 

+ {'Satisfucción de '~suarios 
Yo 0.2 } 

(RequQr;tmi0ntos de "ueVél 
funcionalidad para la PNT 
atendidos y. 0.5 1 + 
(Disponibilidad de los 
servicios del Centro de 
Procesamiento de Datos 
(C¡>O) .x 0.3 ) 

(Satisfacción de usuarios 
x 0.2 ) 

NIVEL' COMPONENTE 

INDICADORES 

NC~lBRE y DEFlNICIÓtr MÉTODQ DE CALCtJLD 

Porcentaje de nuevos sistemas para el 
Instituto implementados. 

¡.fide el a:vanc'O en eJ desarrollo de ICO!'C:IUJ.dOS o con cva~.ce e" 

nuevos SJ.stemas Que hayan '>ldc 1 t t 

~olicitados por .la alta diI.'2cción y :.ias ;~:VBt~:~O~otar de ~~:~os 
areas s~.lstantlv¿~ del Insntuto y que slstemas autOrl7ados) ~ :00 
hayan sldo m.lr.orlzados para su eJ0cUClon 

(Numero de nL:e:vos sistemas 

Porcentaje de disponibilidad de los 
servicios del Centro de Procesamiento 
de Datos (CPD1" 
Nide la operación del ePD, ya que en el 
CPD se encuentran albergados los 
servidores de aplicatlvos, bases de 
datos, enlaces de telecon-.unicaciones, 
etc. glle permiten que operen los 
Sistem¡¡.s sustantivos institucionales, 
así como los Jcrvicios básicos de 
telefonía, internet, entre otros. 
La disponibilidad se refiere a que los 
usuarios autorizados tengan acceso a la 
información y a los recursos 
relacionados con ella toda vez que se 
reqlüera, por tant'o su medición no 
dep8nd8 del número de USuarios. 

(Número de horas 
d-"i.sponibles /Número de 
hOLas totales) .. 100 

UNr::;'AD DE !.mUIDA 

bdice 

u:nDAD DE 11EDIDA 

PorC'~J1t:a:ie 

PorcentajB 

'l'IPO- DIHENS I ON- FRECUENCIA 

Estratégico-C~11dad-~~ual 

TI PO- DHiliNSI ON- FRECUEnCIA 

Ge,'3t ion-Efi cacil1 -Se.'l1estral 

Gesti6n-Eficacia-Semestral 

ME','I, ANUAL 

PROGR.A}',ADA 

0.8 

~{E'rA "J10AL 
PROGRAt4ADA 

80e 

98'l, 



il~gr,ma de \~00"eChamionte 
concientizaci6n sobre 

de las TIC d<?sarrollado. 

OBJETIVO 

al 

Diseiío de estrategias tecnolóqicas para habilitar o 
potencializar los procesos sustantivos de la 
Plataforma Ilacionill de Transparencia. 

Diseno de estrateg.ü'L'l tecno16gicas par" habilitar o 
¡Jolencial.izar procesos sustantivos. 

Implementaci6n y soporte a la operación de 
Plataforma Nacional. de Transparencia. " 

Implementación y soporte a operación de soluciones 
tecnológicas de procesos automatizados. 

Di fusión de buenas prácticas en relación a uso de 
TIC. 

Porcentaje anual de satisfacción de 
usuarios. 
Hide la satisfa(!ción de los usuarios 
sobr:e los servicios de TIC, ya 
ton\amos 8n cuenta QU8 fLan 

gue si 
sido 

sensibilizados y asesorados, etc., 
tendrún un mojor entendimiento de que 
esperar de los so.!:vicios, asi como de 
su uso logrando un estado de 
satisfacción 

(Número de respues.tas 
satisfactorias ¡Número 
total de preguntas de la 
encuesta) -- 100 

NIVEL; ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFInICIÓN 

Porcentaje de atención de 
requerimiento.'3 de nueva funcionalidad 
para .la Pl<",ta.forma Nacional de 
Transparencia. 

Hide la impl(>mentación de nuevos 
requerimientos de funcionalidad para la 
Plataforma Gacional de Transparencia, 
que hayan sido solicitados por la alta 
dirocción y las aroas sustantivas del 
Instituto o en su caso el Sistema 
Nacion"l de Transparencia y que hayan 
sido autorizados pard su ejecución 

Porcentaj e de atención a 
requeri.mientos de los sistemas 
institut.o imptümentados. 

lOS 
- del 

Mide 1;;. implementación de nuevos 
requerimientos de funcionalidad de 
sistemas que ya se encuentran operando 
en el Instituto, que hayan sido 
solicitados por la alta direcci6n .Y l"s 
áreas sustantivels del Instituto y que 
hayan sido auto~izados para su ejecución 

POrCGlltaje de solicitudes do soporte 
atendidos para la Plataforma Nat::ional 
de Transparencia. 

¡üde la atención' del soporte a los 
usuarios de la Pla¡;arorma Nacional de 
Transparenciii: 

HÉTODO DE CALCULO 

(Número de desarrollos de 
la PUT concluidos o con 
av"nce en los tiempos y 
forma previstos ! Tot"l de 
desarrollos aprobados de l~ 
PNT\ :~ 100 

(Número de desarrollos 
concluidos o con ava;¡ce en 
los i:iem!)os y forma 
previstos Total de 
desarrollos <Jprobados) x 100 

(Núwero de soportes a 
PNT atendidos en tiempo 
Total solicitudes oe 
soporte) XIOO 

ID 

Por~ent~je de sol.icitudes de sopor-te a I (Número de soportes a 
a~l.lcatwos ate.ndldos. aplicativos atendidos en 
1>11.d8 ,la atenclón del ~oporte a 10$ tiempo ! Total $Qlici.tude~ 
usuanos de los apllcat1.vos del d" , XI00 
Instituto que se encuentran en operación e soporte, . 

Porcentaje de Publicaciones. 
Mide el poreentaje de cumplimiento en 
publicaciones de tips en cuanto a 
buenas practicas de TIC (uso de TIC y 
Seguridad) 

(Número de publicaciones 
realizadas número de 
publicaciones planeadas) :{ 
100 

POrcentilj e Gesti6n-Calidad-Anual 

l1lUI'AD DE MEDIDA TIPO-DIXSNSTON-mSCUSNCTA 

Porcentaje Ges"ti6n-Eficacia-Trimestr:al 

?orcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Gesti6n-E[ic~cia-Trimes~ral 

Pot:centaje GeStión-Ericaci,,-Trirr.es'tral 

porcentaje Ges~iÓn-Eficacia-Tr.imestra1 

731. 

tlETA l<1lUAL 
PROCRN1I'IDl, 

80'~ 

&5':; 

80r;, 

8S?; 

90'), 

, 
.L 



~ 
ni 
Habilitación de TrCs a los usuarios paró el 
cumplimiento de sus responsabilldades. 

l'.sesorias especifican íSIRVE). 

Pruebas de Penetración 
¡·:icrositios. 

(Pt:N'rE3T) aplicildo a los 

SOlicitudes de soporte a malware atendidos. 

Estandétrización y "utomatiz.aci.ón de procesos. 

Hejorawiento de los procesos automatizados. 

Porcentaje de usuarios con servicios 
TIC completos. I (Numero de incidem::es 

rasue.1 tos I número de 
Hide la atención de requerimientos de reportes totales) x 100 
usuarios en materia de TIC. 

Porcentaje de servicios de la mesa de 
servicios atendidos mediante el nive.1 
de servü;io establecido SLA no mayor a 
4 hrs. 
Hide la atenci6n y la entregiJ del 
servicio para el usuario en un tiempo 
no mayo:c: a I¡ hrs. 

Porcentaje de solicitudes de pruebas de 
pen0.traclÓn ;atendidos para los 
micr.oGicios Institucionales. 
}llde la seguridad de los nuevos 
micrositios Tnstitucionales, que h8yan 
sido solicitados por la alta dirección 
y las áreas sustantivas del Instituto. 

Porcentaje de solicitudes de soporte a 
malware atendidos. 
Hide la atención de solicitudes malware 
atendidas gurnntizal1do la 
disponibilidad del equipo de cómputo 
como herramienta de trabajo de las 
unidades adnlÍnistl:ativas del Instituto. 

Porcem;,)je de requerimientos de los 
sistemas del instituto implementados. 
Hide 1<1 impl.ementación de nuevos 
requerimientos de funcionalidad 
sistemas que ya se encuentran operando 
en el Instituto, que hayan $ido 
solicitudos pOl: la alta dirección y 1<113 
áreas sustant:\.vas del Instituto y que 
hayan sído autorizados para su ejecución 

(Report_es de incidentes 
resueltos no mayor _'01 .; hrs 

numero de reportes 
totales] Yo 100 

(Solicitudes Resueltas 
número de solici tudes 
totales) x 100 

(Solicitudes Resueltas 
número de :901ici tudes 
totales) :-: lOe 

(tlúmero de desarrollos 
concluidos o con avance en 
los tiempos y forma 
previs,tos Total de 
desarrollos ~prQbados] r. 100 

Porcentaje de solicitudes de soporte a 
aplicativos atendidos. ¡Numero de soportes a 

aplicativos atendidos en 
lUde la atención del soporte a los ltiempo I Total solic.it'Jdes 
usuarios de los aplicativos del de soporte) X100 
Inst~itutQ que se encuentran en operación 

?orc8ntaj .. · 

Porcentaje 

Porcent<lj e 

PorC"'lntaje 

Porcent,i1je 

Porcentaje 

Gestión-Eficacia-Trimestra:!. 

Gesti6~-Eficiencia

Trimestral 

Gesti6n-Eficacia-Trimestral 

Gestión -Efi cl1cia -'Pri mestra1 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

Gestión-Eficacia-Trimestra1 

8(,-;' 

86~ 

90'1. 

90';\ 

85'1, 

8S?, 



,D 

Servicios integrales " materia de TIC 
proporcionados. 

Po!:centaje de disponibilidad de los 
servicios del Centro de Procesamiento 
de Datos (ePD) , 

Hide le. operación del GPD, ya que en el 
ePD se encuentran albergados los 
sen'ldores de aplicativos, bases de 
datos, enlaces de teleco.;!lUnicad.ones, 
etc. que permiten que operen los 
Sistemas sustantiv'os institucionales, 
asi como los servicio!; b¿sicos de 
telefonía, Internet, entre otros. 
La disponibilidad se refiere a que los 
usuarios autorizados tengan acceso a la 
información y a los recursos 
relacionados con ella teda vez que se 
requiera, por tanto su medición no 
depende del número de usuarios. 

(Número de hora.s 
dispor:ibles !i1úmero de Porcentaje Gestión-E;ficacia-Semestral 98'), 
horas totales) ~ 100 



OBJETIVO 

e implementar pollticas públicds, para que 
garant":<s y sujetos Obligados 
y apliquen politicas de acceso a la 

¡información pública, basados en diagnósticos. 

OBJE'!'IVO 

INAI, .tos órganos garantes y los sujetos 
ligados cuentan con politicas coordinadas de 
ceso a la informAción, enfocadas a optimizar y 

lampliar el ejercicio del derecho de acceso a lil 
ción, asi como para aumentar los beneficios 

deriv<ldos de su ejercicio. 

Objetivos, Indicadores y Hetas para Re::.:uJ.tados del Instituto Nacional de Txarwparcncia, hcceso a la Información y 
Prot<;acción de Dato::: Personales 

Porcentaje de implementación de 
políticas públicas de acceso a la 
i.nformació~. 
Ntde el porcentaje de. politicas 
públicas de acceso que logran ser 
implementadas en disti,ntos sujetos 
obligados, entre el universo de sujetos 
obligi.J.dos conV~mplados para implementax 

politica. 

Porc\o:ntaje de politicas de acceso que 
cunlplen con Jos Cri1::erioó' t-Jini.mos y 

(Sujeros obJ.igados ,"'.le 

una polltica 
cceso a la 

disei'íada por el 

) 'lOO 

de suj"1tos 
~plildos para 

d::', :ha 

I
Metodologs.a para el Diseño y I (Número de políticas que 
Documentación de Políticas, Pr~cticas y cumplen con los Criterios 
Acciones Orientadas a Hejorar el Acceso Ninimos y l-letodologia para 

Diseño y Documentación 
?r~ct~cas y 

establecidos por el INAI.IAcciones Orientadas a 
_ politicas de acceso a la 

linfonnaCión desilrrolladas en el marco 
. Nacional de Transparencia 

Acceso a lB 
y la 

con los Criterios Mínimos y 

I
l-letodologia para el Diseño y 
Documentación de Políticas, Prácticas y 

Orient¿;¡dilS a Hejorar el Acceso lel 

Transparencia, en el Hareo 
Sistema Nacional de 

ia I 'rotal de 
documentadas en 

Catcilogo Nacional de 

establecidos por el 
son docll .. "'llentad¡¡s en el 

de 

en ¡Políticas de Acceso) ~lOO 

Porcentaje Es t r:a t·2gico- E ei cacia-Auual 70~, 

Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual 701, 

Ji 



OBJETIVO 

Información estadistica y diagnósticos sobre 81 
ejercicio y garantía del acceso a la información 
consultados. 

Políticas de 103 sujetos obligados asesorados 
documentadas en el Catalogo de politicas de aCce50 
a la información. 

OBJETIVO 

ensibilización para la formulación e 
mplementaDión de po.liticas de acceso a la 
nformación. 

Otorgamiento de asistencia téCnica a los sujetos 
obligados para la formulación de politicas do 
acceso a la informaDión, 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

nm1BRE y DEfINICIÓN 

Porcentaje dE¡ politicas de acceso que 
usan diagnósticos del rUAr. 
Este indicador nicle la utilidad de los 
diagnósticos realizados por el rNld a 
través de la identificación del 
diagnóstico que 5e. reportó como 
utiliz3do en las distintas politicas 
incorpor~das en el Catálogo de 
Politicas de Acceso a la Información. 

Porcentaje de pol.:.ticas de los sujetos 
obligados asosorados documentadas en el 
Catálogo de políticas de acceso a la 
información. 
¡;lide el porcentaje de sujetos obligados 
que registraron políticas en el 
Catálogo de politicas de ¡;;cceso a la 
informaci6n, del tota2- de sujetos 
oblig¡;;dos asesorados. 

l>!ÉTODO DE CÁLCU:'O 

(Número tot¡ll de políticas 
de acceso implementadas que 
utili an diagnósticos del 
INi\l número total de 
di;:¡qn stico::3 generados) ., 
lOO 

(Número tOtal de sujetos 
obligados que ~0gi$traron 
políticas en el catáloqo 
durante el ano I número 
tot~l de sujetos obl~gados 
¡;¡scsor~dos dur~ntc el 
"f1o)*J.OO 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NOHBR8 y D821NICtÓN 

Porcent<l.je de sesiones de 
sensibili~aDión sobre formulación e 
implementación de pol.iticas. 
!-fide el porcentaje de sesiones de 
sensibilización s'Obrc formulación e 
implementación de politicas, otorgadas 
a lOs sujetos obligados y 6rganos 
garantes estatilles. 

Porcentaje de asistencias técnicas 
brindadas por la Direoción GeneraJ. de 
Politicas de .z.,cceso (DGEA). 
Mide la atención a solicitudes de 
asistencias técnicas, que bri:lda la 
DGPA sobre criterios mínimos y 
metodologia para la formulación, 
implenlentación y documentación de 
politicas de acceso. 

HE1'QDO DE CALCULO 

(Número d8 sesiol]e" de 
sensibilü:aclón otorgadas I 
Número de sesiones de 
sensibilización 
programadas) *100 

(Número de asistencias 
t.écnicas otorgadas ¡ Número 
de asistencias técnicas 
solicitadas) +100 

UNIDA[, DE HEDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

mUDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

Porcentaj e 

T rpO-P1MSnS10H- f'REClJ8NCIA 

Gestión -8fi ca cia -Annal 

Gestión -8f icacia -Serne.,> tra.l 

TIPo-nrHENSION-FRECUENCIA 

Gestión-Eficacia-Semestral 

Ges~ión-8ficiehcia

Trimest:ral 

META ANUAL 
f'RCG!W'¡¡'DA 

30~ 

S()'¡, 

l~E:TA ANUAL 
PROGRA!·fADA 

lOO~ 

100~ 



'\ 

Publi.caciórl y promoción de informl.lción estadística 
y diagnósticos sobre el ejercicio y garantía del 
derecho de acceso a la información. 

Implementación de Contratilciones JI.biertas. 

Porcentaje de diagnósticos publicados y 
promovidos. 
HidE' el porcent"aje de diagnósticos en 
materia de acceso a la información 
publioados y promovidos medianL_e 
eventos diversos, espacios de difusió~ 
inst:it(lCionales, y medios de 
comurücación, en el año en el que se 
programó Sil publicación, Se consideran 
eventos: de promoción los foros, 
presentaciones pü.blir::ds, hac):athones, 
retos públicos, ferias, talleres, entre 
otros. Se consideran e.spacios de 
difusión institucionales los boh,tines 
de p!:ensa, banners en páginas de 
in'::ernet, redes sociales, oficios y 
circulares, entre otrQs. Se considera 
promoción en medios de r;cmunicaci6n 
aquella realizada en ¡~edios impresos, 
medios digitales en internet, radio, 
televisi6rr, cine, y otros medios 
alternativ'os. 

Porcentaje de avance del Proyecto de 
Implementación de Contr;:ttaciones 
Abiertas. 
El avance de.!. Proyecto se calclllariÍ con 
base en la sumatoria del avance de las 
actividades realizadas al trimestre. 
El avance de las actividades estariÍ 
comprendido por la contribución de las 
actividades programadas al trimestre a 
la consecución del objetivo del 
Proyec"Co; para ello es necesario 
definir la aportación porcentual de 
cadA una de las actividades a la 
consecución de la meta anual. 

(Diagnósticos pUblicados y 
promovidos durante el ano / 
Total de diagnósticos 
programados para su 
publicación en el ano)~ 100 

Al +P.2+P.3+l\n 
donde: 
J\fi= (?orcentaje de avance 
de la actividad n al 
trimestre) .,. (Porcentaje de 
contribuoión de la 
actividad al logro de la 
meta anual)/lOQ 

Porcentaje 

Porcentaje 

Gestión-Eficacia-Semestral 100~ 

Gestión-Eficacia-Anual 1001, 



f 

ribuir al fortalecimiento del Sistema tlacional 
l'ransparGncia, Acceso a lA Información Pública y 
Protección de D¿¡tos Personales, medii.mte la 

limplementación de acciones de coordinación, 
capacitación el, ¡nateria de 

a la información y protección 

Objetivos, lndicadores y 110tas para Resultados del Instituto Nacional de 'i.'ransprrr€'ncia, Acceso a 1<1 Información y 
Protección de Datos Personales 

'Jariabilidad en las 

I
capaCidades institucionales de los 
organismos garantes de acceso a la 
informdclón y protección de datos 

las entidades federativas 

y 

de acceso a la 

I 
informaCión y protec 
personales en la~ entidades federativas 
en temas especificos de interés 

- - Censo Nacional de 

Qcr.eso a la información, 
perSonales y 

con respecto al 

I
PromediO nacion"l 
Est¡:o indicador permite medir si las 
capacidades instltuclonales en los 

especificos definidos son cada 
a nivel nacional lo 
fortalecimiento del 

Nacional. 

cuadrada de 1a media 
cuadrados de la 
de la disporsiún 

l
en los criterios eue miden 
capacidades instituc.lonales 

E'orcentaj e Estratégico-E=icacia-Bienal 0.5 



~ 
OBJETIVO 

Los 6rganismos garilntes localee: de los Entidades 
r-Bderativas en mater:ia dé' transparencia, acceso a 
la información y protección de datos personales, 
cuenti'ln con un can"l institucional de vinculación, 
coor:dinación y colaboración para impulsar las 
i,lociones y politicas del Sistema Nacional de 
Tran,'Sprencia. 

OBJETIVO 

Progroma de promoción y vinCUlación con las 
entidades federativDs en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia implementado. 

Programa de capacitoción a los servidores publicos 
de l~s entidades federativas en coordinación con el 
Sistema. Nacional de l'ranspan!ncia implementado. 

NIVEL: t'JillPÓSITO 

INDICADORES 

N01·íBro: y DEFUnCIÓN 

Porcentaje de capacidades 
institucionales de los organismos 
gar,~ntes de acceso a la información y 
protección de datos personales en las 
entj,dades federativas q:ue han mejorado 
(promoción vinculación y capacitaCión) 
para garantiz'ar los d,necho al acceso a 
la información, gestión documental y 
protección de datos personales. 
Mide la mejora de las capacidades 
institucionales de los organismos 
garantes de acceso a la información y 
protección de datos personales en las 
entidades federativas en temas 
especificas de interés contenidos en el 
Censo Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Dat s 
Personales, relacionados con promoci n, 
vinculación }' cC!pacitación, en mater a 
de transparencia, acceso a la 
in.formación, protección de datos 
personales y gestión documental. A 
partir de estos temas especificos de 
interés se const~uyen criterios que 
permiten la medición de la variación en 
capaC'_idades insti tucionales. 

MÉTODO DE CALCULO 

(Sumatoria de los criterios 
de los órganismos garantes 

que presentaron mejora I 
Sumatoria de los criterios 
susceptibles de mejor"d de 
los 6rganismos qarantes) ;.: 

100 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

NOHERE y DEflNIC!ÓN 

PorcC'ntaj e del cumplimiento del 
Programa de capacitación a entidades 
federativas. 
Nide el porcentaje del cumplimi,ento de 
las il.ctividades del programa permanente 
de prcmoci6n y vinculación con las 
entidades federativas y los municipios 
en coordinaci6n con el Consejo 
Nacional de Transparencia. 

Porcentaje del cumplimiento do 
vinculaci6n y capacitación a entidades 
fcderativ,lS y los municipios. 
Mide el porcentaje del cumplimierrto de 
las actividades do organización del 
programa permanente de capacitación a 
los servidores públicos de las 
entidades federéltivas en coordinación 
con el Co~sejo Nacional de 
Transparencia. 

HETODO DE CALCULO 

(Número do 
I realizadas 

al~tividades 

"100 

(Núme:::-o de 
realizadas 
actividades 
~lOO 

actividadet' 
numero de 

prog,l:"i.Hl\adasl 

actividades 
número de 

progrilmadas) 

L'N"LDAD DE HE:PlrA 

Porcentaje 

i..1NIDAD DE MSDIDA 

Porcentaj", 

Porcentaje 

TI20-PIH8NSI0H-FF.ECUENCIA 

Est rat0g ico-Eficacia -Anual 

TI ['0-Drt.:ENSr ON -FRECUENCIA 

Ges t ión -Eficacia-Sornes tral 

Gesti6n-Eficacia-Semestral 

11ETA ANU.r.L 
PROGRAV1ADlI. 

50'1. 

ME'rA ¡'I1J!.!AL 
PROGRAHADt'\. 

90% 

90':, 



~ oc:: 
I 1 

OBJETIVO 

OrqaniZ<lción de eventO$ de promoción en 
coordinación con los integrantes del Sistema 
Nacionul de l'r<lnspa:r::encia. 

Representación itlstüuciona.l del JNAl en las 
entidades federativ<ls. 

Suscripción de Ca venios de Colaboración con las 
",nj~idades federat vas y los Hunicipios p¡¡ra la 
adopción de Polit C,1$ del Sistema Nacional de 
'l'r¡¡nSparencia. 

Implementación de proyectos de promociórt en materia 
de transparencia, acceso él la información y 
protección de datos en coordinación con el Sistema 
Nacional de Transparencia, 

Organización de Concu,tSOS Ni1cionales en materia de 
transparencia, acceso a la información, protección 
de datos, ,,-Iestión documental y archivos, en 
coordinación con el Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Impulso a la armoniz<lción y hon!ologación de las 
legislaciones de las entidades federativas en 
materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y gestión documental. 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NOHBRS y DEFUnCIÓN 

Porcentaje de eventos de promoción en 
mater.i.a de trar.sparencia, acceso a la 
información, protección de d<Jtos y 
gestión documentnl en las entidades 
federativas. 
Mide el porcenta:íe de evem:os 
rea.lizados de promoción en materia de 
transparencia, acceso J. la informacLón, 
protección de datos y gestión 
documental en las entidad0s 
federativas. 

Porc.::mtaje de atención .a reunlon8S y 
eventos con vea dos en las entidades 
federativas. 
l.Jide el porcentaje de atr:mción a 
reuniones y c\'entos convocados en las 
entidades federa-r:ivas. 

Porcentaje de Convenios de Colaboración 
firmados con las Entidades Federativas 
y Municipios. 
Nide el porcentaje de Convenios de 
Colaboración firmados con las enti.dad€'s 
federativas y los ~lunicipios para lB 
adopción de politicas del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Porcentaje de proyectos de promoci.6n 
implementados en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia. 
Mide el porcentaje de proyectos de 
promociór, en mater.ia de t.ransparencia, 
acceso a la información y protección de 
datos impl.ementadOs en coordinación con 
el Sistema Nacional de Transparencia. 

Porcentaje de Concu!::sos nacionales 
organizados en coordinaci.ón con el 
Sistema nacional de Tra.nsparencia. 
t<lide el porcentaje de Concursos 
Nacionales en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de 
datos, organizados en coordinar;ión con 
el Consejo nacional de Transparenc.ia. 

Porcentaje de asesorias, consultorias y 
reuniones de trabajo realizadas para la 
armonización de leyes de las entidades 
federativas. 
!4ide el porcentaje de asesorias, 
consultarlas y reuniones de trabajo 
realizadas para la ar:~\Onización 

legislativa en las entidades 
federeativas. 

MÉTODO DE CALCULO 

(número de eventos de 
promoción orqani~ados en 
las entidades fedel"c.ttivasl 

(numerD de eVBntos 
pro?"ramJ.dos + total de 
eventos solic::tados) *100 

(número HlIlniones atendid<J.s 
j número de reuniones 
convocadas) "'100 

(número de 
f.i.rmados) / 

convenios 
(número de 

convenios programados 
número de convenios 
solicitados) ~100 

{número de proylOc::oS 
realizadOS) (numero de 
proyectos proqramados 
número de proyectos 
solicitados) ~100 

(número de Concursos 
reali;:ados / núme:::o de 
Concursos programildosl 'IDO 

(número de asesorias I 
consultorias y reu:r.~ones 

reali¡;adas número de 
asesorias, consultarlas y 
reuniones solicitadas) +100 

umDAD DE r1El:'IDA 

Porcentaje 

Porcentilje 

Porcentaje 

?orcentaJ!? 

Porce:ltaje 

Porcentaje 

TrpO-DIHENS10:1~FRECUENcrA 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

Gesti 61". - Sr icacia -Trimes t ral 

Gestión - Efi cac.ia- SemestraI 

Gesti6n-Eficdcia-Seme.stral 

Gestión-Eficiencia-Semestral 

Gestión-Eficiencia
Trimestral 

l1ETA ANUJI.L 
E'ROGI'Al,IADA 

95':; 

95~ 

95<¡, 

90<¡, 

90\', 

90% 



~v 
Organiza iél! de 8 eventos de conmemoración del Oía 
Internar:: onal de Protección de Datos Personale0 
::017 en as en'tidades federativas. 

Organización de tilIleres :n~qionale!J en materia de 
transparencia, acceso a la información, protección 
de datos personales y temas relacionados en 
coordinación con el Sistema [,acional de 
Transpurencia. 

Organiza<::ión de tal.ler(~s presenciales en materia de 
transparencia, acceso a la información pública, 
protección de datos personales y temas relacionados 
en coo("óinación con el Sistenw Naci'Onal de 
Transparencia. 

E'ortalec miento y acompanamiento a los Hunic.lpios 
el! maJ::er a de transparencia, acceso a la 
informar:: ón , protección de datos y teméiS 
relacionados. 

Número de eventos conmemorativos del 
Día Internacional de Protección de 
Dal:03 Personales en el pais. 
}lide la sumatoria de eventos de 
promoción orgam.zadcs en conmemoración 
al Di¡;¡ Internacional de Protección de 
Datos Personales en el país 

Porcentaje d"" talleres regionales 
o¡-gani;:ados Bn materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de déitoS personales y temas 
relacionados en coordinación con el 
Sistema llaci,on¡;¡l de Transparencia. 
Mide el porcentaje de talleres 
regionilles organizados en ffiilteria de 
transparencia, ac¡;;eso a la inform¡;¡ci6n, 
protecció~ de datos personal~s y temas 
relacionados en coordinaci6n con el 
Sistema Nacional de 'rransparencia. 

Porcentaje de talleres presenciales 
organizados "';¡ materia de 
transparencia, ~¡;;ceso a la informaci6n, 
protección de datos personales y temas 
relaci.onados en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia. 
Mide el porcentaje de talleres 
presenciales organizados en materia de 
trans.:;>arencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y temas 
relacionados en coordinación con el 
Sistema l!acional de Transparencia. 

Sumatoria de evensos 
conmemorativos realizados 

(número de ta,lleres 
regior.ales organizados !~!1 

m,iteria de transparenci<:l., 
acceso a la información 
pública, protección de 
d"tos personales y temas 
relae'ionados / Total de 
talleres progrilm"dos) 'lOO 

(número de taller:es 
presenciales organizados en 
materia de transparencia y 
acceso il la información 
pública; I (número de 
talleres presencia18s 
programados ... solicitados) 
.,. 100 

{número de talleres y 
Porcentaje de acciones de 
fortalecimiento y acompafianlÍonto a 
Municipios. Mide 81 porcentaje. de. 

, I reuniones de trabajo 
-'-os realizadas con los 

l>Junicipios (número de 

acompanamiento en materia de I~al~e:es y reuni~nes de 
tr;o.nsparencia, acceso iJ la información, ralo a~Ot d programa' as 

. . ~ l • • so l-Cl a as con 
proteccl-on de da_os 'l temas re ... aClonauos Hunicipios) *100 

acciones de fortalecimiento y 

y 
105 

Nún!€lrQ de 
evp.ntos 

realizados 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Gesti6n-Eficacia-Trimestral 

Gest:i6n-Eficacia-Semes1:ral 

Gestión-Eficacia-Semestral 

Gestión-Eficilcia -Tdmestral 

90,?; 

90'1, 

90'" 



I
ContribUir a coordinar el Sistema Nacional de 
Transparencia y de Protección de Datos Personales 

mediante la consolidación de mecanismos 
lVOS y de politica entre los integrantes del 

integrantes de' Sistema t"¡aci.onal de 

I
Transparencia cucnt:Dn con asistencia t6cnica en el 
desarrollo de mecanismos normativos y de politica 

su coordinación en el marco del Sistema. 

Indicadores y Met¡;¡,-:; pax:a Resultado!'> del !nstitutc Nac:ion.::ll de Tran,-:;p",xencia, Acceso a la Info.r.tllacion y 
de Datos Personales 

Iporcentaje d~ acuerdos del Sistema 
dol Const'jo 

Nncional de 'l'ransparencia cumplidos por Nacional del Sistema 
sus Lnteqrantes. , Nacional de Transpar(;mcia 

(l~cuerdos 

01 PQrce~taJe d,'" acu",rd~s t,omados cumplidos f .'\cuerdos 
. el ConseJo 'l'NaClonal ~e-,- Slstema tomadas por el Consejo del 

INaclonal de _ransparencl.a cuyas Sistem¡;¡ l~acional de 
acciones fueron llevadas a cabo Dar los T . ) * . 00 
integrantes o instancias del Sistf'ma, ransparenCla J. 

de propuestas fortalecidas 
integrantes e instancias del 
Nacioncd. de Transparencia que 

a ser parte de instrumentos 
o de po.:!.itica pública del 

creación de 
normativos o de politica 

Nacion¡;¡l de Transparensia, 
las ~ro~úestas fortalecidas 

integrantes e instancias del 

(Número de propuestas 
fortalecidas de los 
i.ntegrantes e iuscanci<l" 

SiBtema Nacional de 
gue llegan a 
instrumentos 
de politica 
Sistema I 

e, instanci.as 
Nacional de 
for1:aleci.das 

~ción Ge:lOral 
SeguimientO y 

INorma<;;;ividadJ ... 100 

Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual 80't. 

l"orcern:3.je Est riJ.t egico-SficiJ.cia-Anual 95'1; 



~ 
OBJETIVO 

rograma permanente de acomp"namiento a 1 os 
nstrumentos normativos del sistema Nacional de 
ranspan:mcia ejecutado. 

Programa permanente de acompailamiento a las 
propuest,1s de instrumentos d8 política pública del 
Si.,stema Nacional de Transparencia ejecutado. 

Programa de 
nacional del 
ejecutado. 

seguimiento técnico 
Sistema Nacional de 

del Consejo 
Trunsparencia 

NIVEL: COHPONENTE 

INDlCAOORSS 

tlO:,lBRE y DEFUnCIÓN 

Porcern:aj e de cobert<..lri.! normativa en 
mateLias prioritarias para el 
funcionomiento del Sistema Naciona 1 de 
Transparencia. 
Mide el porcentaje de cobertura de la.s 
materias prioritarias para el 
funcionOlmien'to del SNT establecidas en 
la legislación que refiera a los cernas 
de transparencia, acceso a la 
información, proteccioD de datos 
personOlles, archivos, gestión 
documental y rendición de cuentas, 

Porcentaje d~;; propuestas ti, 
instrumentos de poli iea publica del 
Sistem;J Naclon;:;l de ransparencla con 
acciones de acompañam ento. 
¡.ride e.l porccnr::aje de acompai'¡amiento a 
las propuestas de instrumentos de 
política pública del Sistema Naciona:!. 
de Transparenc:i<l. 

Porcentaje de acuerdos tomados por el 
Consejo Nacional con acciones de 
acompaña_miento. 
11id8 Dl porcentaje de acuerdos tomados 
por el Consejo Uacional que contaron 
con acciones de acompañamiento. 

M1~TODO DE CALCULO 

(Número de materias 
prioritarias comprendidas 
en los instrumentos 
normati vos del Sisrema 
Nacional d", Transparencia I 
Numero de materias 
prioritarias compr:e:ldld¿¡s 
en la legisl'lción referente 
al Sistema Nacional de 
Transparencia) ~ 100 

(Número de propuest;:¡s de 
inst_rumentos de poli tica 
pública d~l Sistema 
Nacional de Transparencia 
con acciones de 
acompal1amiento I Número de 
propu .. ~st'ls de instruI':1entos 
de politica publica de] 
Sistema :Jecional de 
Tr~nsparenci¡¡ generados) 
100 

(Nú:nero de .:'\cuE'rdos del 
Consejo Nacional con 
acciones de acompañarnien'~o 
I Número total de acuerdos 
romados por el Censej o 
Nadonal) '*100 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

OBJETIVO HCJ!.lBRE y DEFINIeION l-fÉTODO DE CÁLCULO 

POl:'centaje de propuestas de 
inst:ru¡nentos normativos documentadas y (Número de propuestas de 
listils para su análisis. instrumentos normiltivoél 

Coordinación y documentación de las propuestos de IHide el avance en l;:¡ documentación y documentados. p<lra su 
instrumentos normativos sobre el st-H. turno de las [:Iropuestas recibidas de análisis; ;Júmero total de 

instrumeJ:tos normati.vos para posterior propuestas de instrumentos 
an611$is en 01 S1st.6",a Nacional de normativos :::ecibidos) -<-lOG 
Transpa:::encia 

Revisión y apoyo en la di.ctam:i.nación de los 
lnstrume'ltos norrr,ativos del Sistema Naciona.l de 
Tr;:¡nsparencia. 

PorCentaje de instrumentos normativos 
dictaminados respecto del total. 
Mide el avance en Id dictanúnación d0 
instrumentos normativos en los. órganos 
colegiados del Sistema ~:¡aGional de 
Transparencia de las propuestas 
allalizadas, 

(Número de instJ::umBlltos 
normativos. dictamiilil.dos 
Núm~ro total de 
instrumentos nor:t\;:¡t::.vos 
analizados) * 100 

Ul-:IDJ..D DE: HEDIDA 

Porcentaje 

Porcen.taje 

Porcent¡¡.je 

TI PO- DIHENS! ON-FRECUEtlC"IA 

Estrat6gico-Eficacia
Semestral 

Esr ra t 8gi co-EficaCi¡¡
Semestral 

Estratégico-Eficacl ;:¡
Semestral 

unIDAD DE ¡·iEDIDA I TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA 

Porcentaje I Gestión-Eficaci,a-Tr,imestriÜ 

Por-cer.raje Ges ti ón - E fi. ca e i El -T r imest :ca1 

NETA ANUAL 
PROGRA:l>oL".DA 

90;; 

90'1 

90'1, 

14ETA ANUAL 
PROGRAHADA 

lOO~ 

100'1, 



y~ 
1¡ 

Publicación de instrumentos norrniJ.tivos <:tprobados. 

Analisis de contenidos para su integración a las 
propuestas de instrumentos de politica pública. del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

J\compai'lamiento a las inst,;mcias 
llacional de Transparencia. 

del Sistema 

Verificación del cl1mplimient'o de los acuerdos del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional dH 
Transp~l rencla. 

Porcentaje de instrumentos normativos 
publicados. 
¡.lide el porcentaje de publicación de 
los instrumentos normativos aprobados 

(Número de instrU~1811tos 

normativos publicados en 
el Diario Oficial de 1¡:¡ 
Federación / Número total 

por el Consejo Nacional del Sistema Ide instrumentos nor:n.ativos 
Nac;iona l de Transpar:8ncia. 

Porcentaje de contenidos enviados por 
los integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia analizados para su 
integración en las propuestas de 
instrumG~tos de política pública. 
Nide el avar.ce en el análisis de las 
propuestas de cow:enidos de politica 
pública recibidos. 

Porcentaj0 de 3ctivid.ades rBal.:i.zadas 
por las instancias del Sistema Nacional 
de Transparencia que cuentan con el 
acompar:amiento de la Dirección General 
Técnica, Seguimiento y Normathrida. 
Mide la cober:tura en el acompa\'iamiento, 
por parte de la Dirección General 
Técnica, Seguimiento y Normatividad, a 
las sesiones de las Comisiones 
Ordinarias, Regiones '/ Coordinación de 
los Organismos GaranteS de las 
Entldades Federativas que realicen en 
el marco del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Porcentaje de acuer.dos del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia ¡;on acciones de 
verificación desde la Dirección General 
Técnica Sec:uimiento y N'ormatividad. 
¡.fide el avance programatico en 1.a 
verificación de los acuerdos del 

aprobados) .. 100 

(Número 
politica 

de contenidos 
pública pilr.'!. 

de 
su 

integración en las 
propuestas de politica 
pública del S.!..ste[l\<J. 
Nacional de Transparencia 
analizados ¡Número de 
concenidos de politica 
pÚblica para su integración 
en las propuestas de 
politica pública del 
Sistema Nacional d~ 

Transparencia recibidos) 
"100 

(Número d'2 .':lesiones de lils 
instancias del Sistema 
Nacional de Trnnsp:lrencia 
con acompafiamicm:o de la 
Dirección General cécnica, 
Seguimi.ento y Normati,,-idad 
I ~ÚmerQ de sesiones de las 
instanci as del Sis-:ell1a 
Nacional de Transparencia 
:::::ealizadus) ~ 100 

(Número d, ilcuerdos del 
Iconsejo Hacional del 
Sistema Nacional de 
Tran.'3parencia con acciom:s 
de verificación realizadas 

Número 
Consejo 
Sistema 

de acuerdos del 
lJaciona.l del 
Nacional 08 

Consejo Naciona2- del Sistema Nacional ITranspar.enCia con acciones 
de Transparenc:ta. de ved. ficación 

programadas) * 100 

Porcent,3je Gestión-Eficacia -Trimestr;;tl lDO~, 

?orcentaj e Gostión-Eficacia-Trimescral lOO'i. 

Porcent"j e Ges t ión - Eficac;¡,,,-",-'rilnestral 100t 

Por:centaje Gestión-Eficacia-Tri~estral 100'; 



J) 
~ ! 
Elaboración de informes SObre 01 Sistema Hacional 
de Transparencia. 

Cumplimiento en materia de transparencia 
Distema Nacional de Tran.'3parencia. 

del 

l"orcental8 de informes elaborados sobre 
el Siste;a Nacional de Transparenciil. 
Hide el avance programático en la 
elaboración de los informe" sobre el 
Sistema Nilcional de Transparencia. 

Media qeométrica de cumplimiento <:,n 
transparencla correspondiente al 
Sistema Nacional de Transparencia. 
~1ide la cobertura de atención a las 
oblig,,-cl.ones d(' transparenci" del 
Sistema Nacional de Transparencia, 

(NúmerQ de informes 
elaborados Número de 
informeS programados) - 100 

((Número de obligaciones de 
transparencia cumplidas / 
Número de obliqac.i.op.es de 
transparencia aplicables al 
Sistema Nacional de 
Transparencia) (1 
(Numero de solicitlldes de 
información no atendidas en 
tiempo y fonna ! Número de 
soltcitudes de inform,3ci6n 
realizfl.da.s nI Sistema 
Nacional de Transparencia 
recibidas)) ~ (1 - (¡.umero 
de resoluciones incumplidas 

Número de resolu<::':'ones 
notificadas al Si.stema 
Nacional de Transparencia 
que tienen un 
cumplimiento}!) " (1/3)) 

l?orcent"je GestiÓn-Eficacia-Trimestral lOO~ 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral lOO'~ 



°etivos¡ Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Tra~sparencia, Acceso a la 
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 

Proyecto de Presupuesto: $61,665,490.00 

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

Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 



I
Contribuir a impulsar el desempeño organizacional y 
promover un modelo insl-itucioDill de servicio 

ientado a resultados y con perspectiva de 
lante la salvaguarda de los intereses 
del INAI. 

Indi.cadores y Heces para Resultados del. Instituto Nacional da Transparcmc:ia, Acceso a la Informaci6n y 
de Datos Per~onales 

el desempefio organizacional y promover un modelo in.'ltiLllcional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos 
perspectiva de género. 

de Gesti6n para Resultados con 
de derechos humanos y 

¡perspeCtiva de género (IGpR). 
. está lntegrado por los cinco 

del c.i.clo de gesti6n para la 

I
creaCión de valor publico: 1) 
planificación orientada ¡¡ resultado.'3, 
2) presupuesto por resultildos, 3) 

era ¡ auditoría y 
4) gest:on de programas 

y, 5) s~guimiento y 
Estos pilares a su vez se 

conjunto de 20 
de la 

los 
compuestos por 

qUé son las 
condic.iones que deben 

de 

requisitos mín:i.mos se califican con 
escala que va de cero a cinco, en 

r::inco es la situar::ión 6ptimil. ta 
ci6n promedio de los requisitos 
deriva en un lndice que muestra 

c<lpacJ.dad de GpR d",l Instituto. 

IGpR= (Calificación 
requisito 1 + Calificación 

... + 
requisi to n) J 

Promedi.o Estratégico~Eficacia~Anual 



~ 
OBJE'flVO 

Las unidades admin,lstrati'lils del IN!\! cuentan con 
1·'1 salv3gu¿:¡rda de sus intereses juridicos anto e.l 
Poder JudiGial de la Federación y el Tribunal 
federal de Justicia Fiscal y Administrati.va 

OBJE'l'TVO 

D0fensa juridica proporcionada hasta el punto de 
llegar a una resolución emi tida por el Poder 
JudiCial de la Federación, iOn la que se reCODoce la 
comparecencia del Instituto. 

NIVEL: l?J,:tOI?ÓSITO 

INDICADORES 

NO>!BRE 'I DEFllIIC¡ÓN 

Porcentaje de :juicios de amparo 
favorables concluidos. 
Mide los juicios de amparo ¡¡tendidos 
por la Dirección Genen;ü que se 
reconocen como favorables, al re,sultar 
la constitucionalidad dol acto 
reclamado por negarse el amparo, 
sobn,se8rlo, desecharlo o cualquier 
del;m:r.linilci6n que no afecte el acta 
reclamado. 

Porcentaje de juicios de nulidéld 
favorables co cluidos. 
Mide los julo os de nulidad atendidos 
por la Direec ón General que se 
reconocen como favorables, al resultilr 
la valide;: del. acto impugnado, 
sobreseerlo, desecharlo, los que se 
tienen por no presentados o cualquier 
dete.rminaci6n que no afecte el ilotc 
reclamado. 

HÉTODO DE CÁLCULO 

(Tot-al de juicios de amparo 
concluidos favorablemente 
¡Número de juicios de 
amparo concluidos) ~ 100 

(Total de juicios d·C! 
nulidad concluidos 
favorablemente !Núll',ero de 
juici.os de nulidad 
concluidos) y 100 

NIVEL, COMPONENTE 

INDICADORES 

NC,'lEF\E y DEFlNICIÓ!J 

Porcenta:íe de resoluciones obtenidas 
del Poder Judicial de la Feder"c:i.ón 
donde se reconoc~ la comparecencia del 
InsU tuto. 
Nide el porcent.aje de juicics de ,nnparo 
donde comparece el Instituto y ello es 
reconocido en los procesos llevados 
ante el Poder Judicial de la 
Federación, ya que rep:::esentan el 
producto de la atención de la Dirección 
General a los procedimientos tras haber 
atendido la comparecencia, esto es que 
el órgano jurisdiccional reconoce que 
el INAI esta defendiendo sus derechos, 
El Instituto cuenta con la defensa 
juridica al comparecer a los asuntos en 
que fue emplazado y ello 8S reconocido 
por la autoridad competente, lo 
ant.erior, <:In pos de sDlvaguardar de los 
intereses del Instituto en los asuntos 
en los que éste sea parte, 

I1É'l'ODO bE cALCULO 

(HúlI1.ero de juicio>, de 
amparo en los que se 
reconoció la comparecencia 
del INAI ¡Total de juicios 
de ampa.ro notificados al 
INAI, en que debe 
comparecer) * 100 

UNIDAD DE !-ISDIL'A TI 1'0-DIl1ENS IOn-FRECUeNCr 1\ 

?Ol:C0:Jtaj" Est ri'ltég ico-Eficiencia -Jl,Dual 

Porcentaje Estratégico-Eficiencia-Anual 

UNIDAD ~E HED.TD.~\ T IPO-DINENS I ON- FRECUENCIA 

Porcentaje Gest ión -Eficacia -Senl(:Jstral 

HETA AlmAT, 
PROGRAMADA 

78'0 

50'& 

I~ETA ANUAL 
PROGRAMI\DA 

lOO~ 



~ w 
Defensa ju:r:,idica proporcionad¡:, (lasta el punto de 
llegar a una resol.u,::ión emitida por el Tribnnal 
federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 8[1 la 
que se reconoce 1J comparecencia del Instituto .. 

¡,sesaria legal del Instituto en procesos de 
licitación, invitaciones y adjudicac,iones otorgada. 

Publicaciones cealizadas en el Diario Oficial de 
Federación. 

Porcentaje de resoluciones obtenidas 
del Tribunal Federal de ,Justicia Fiscal 
y A.d'llinistrativa donde 8'2 reconoce l." 
cu'llparecencia del Instituto. 
Mide el porcentaje de juicios de 
nulidad donde comparece e~ Instituto y 
ello es reconocido en los proceso.'> 
llevados ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y hdrr . .i.nistrativa, ya 
que representan el producto de J.éI 
atención de la Dirección General a los 
prDcedimientos tras haber atendido la 
comparecencia, esto es que el órgano 
jurisdiccional reconoce que el nmr 
esta defendiendo sus derechos. El 
lnstituto CU8;,ta ce,l la defensa 
juridica al comparecer ;J los asuntos en 
que fue emplazado y ello es reconocido 
por la aut,oridad competente, lo 
anterior, en pos de salvaguardar de los 
intereses del lnstit:uto en los asuntos 
en los que éste sea parte. 

Promedio de dias para la acencl6n de 
solicitudes de ~sesorlo legal. 
El indicador mide el tiGrirpo promedio 
ocupado por la DGAJ para elaborar y 
presentar la versión definitiva de los 
productos de 1icltac.ión , invitaciones 
y adjudicaciones. 

Porcentaje de a~lUntos correctamente 
publicados en el Di,u'io Oficial de la 
l"ederaci.6n. 
Mide el porcentJje de asuntos donde la 
DGAJ gestionó su publicación hasr::a su 
presentaci6n en el Diario Oficial de la 
Federación, y dicho organismo realizo 
co~rectamente su publicación, lo que 
permite que los actos del Instituto 
surtan efectos generales o re13pecto del 
tercero él. quien se rigen. 

Porcentaje de respuesta:., dadas a las 
solicitudes de información. 
gide- porcentaje de r~sp!Jestas 
otorgadéls a las solicitudes de 

Hespuestas a solicitudes de <lcceso a la informac.i.ón ¡informaCión presentadas por los 
atendidas. particulares, en cumplimiento con las 

obligilciortes y ej ercicio de las 
facultades conferidas al Instituto, 
con J.a fina lidad de brindar un buen 
servicio públLco. 

Veri.ficar ql;e el SIPOT se (jQcuentre actuali~ado. 

Porcencaje de actos de revisión 
fftvorables. 
Hidé el porcentaje de informaci6n 
efecti.vamente cargada en el SIPOT, lo 
que en cl.:mplirnicnto a las oblig,1cione!:' 
que la nounatividad impone al Instituto 
como sujeto obligado. 

(Número de juicios de 
nulidad el'! los que se 
l:econoció la. compa.r8concl" 
del INAI ¡Total de juicios 
de nulidad notificados al 
rUAI, en que debe 
com~arecerl * 101 

S\.IIna del tota1 de dias 
ocupados en cada asunto 
Número total de asuntos 
801ic.1 tados 

(NUlU ro de asuntos 
p')bl cóldos/Total de 
gest onados para 
publ cación) * 101 

(Número de respuestas 
entregadas/Total de 
soliCitudes turnadas por la 
DireCCión General a las 
unidades administrati'J,:ls 
del IllAI) " 10:;. 

(Número de actos de 
revisión favo¡;ables! numeY-() 
de actos de rev'iSlón 
programado,';l) *101 

Porcentaje 

Promedio 

Porcentaje 

Porcent'Oje 

Porcentaj e 

Ges t.ién-Ef icacia -Semestral 100'), 

Ge:n:ión-Ef iciencia -Semcstr al 

GOSL ion -Eficac':'a-Seme13tr"l HlO't 

Ges::ión-Eficacia-Se:nestral 100% 

Gesti6n-Eficacia-Semestral lOO?, 



Elaboración de proyectos de resoluciones del Comité 
de Transparencia. 

Ab· "'\JltplimiC"to , 1" re,oh'''ooo, de lo, rec"r,o, de 
evisión interpue:stos en contra de este Instituto. 

OBJE'nVO 

Atención de juicios de amparo que son notificados 
por el Poder JudicJ.i11 de 1él !:'ederación. 

Atención de juicios de nulidad que son notificados 
por el Tribunal Federal de ,Justicia Fiscal y 
Administrat.Í va. 

Atención a consultils reali::;¡\das por unidades 
3dministrativas del Instituto, hasta el punto de 
poder emitir una respuesta. 

Porcentaje de proyectos de 
r-esoluciones elaborados. 
l-lide porcentaj e de proyectos de 
asuntos que una vez turnados al Comité 
de Transparencia, son discutidos 
aprobados y sobre de ellos se emite 
resolución. 

Porcentaje de cumplimientos realizados. 
Nide porcentaje de cumplimientos 
gc.stionados y rei:\lizados respecto de 
los recursos de revisión interpuestos 
en contra de este Instituto sobre las 
respuestas que emite a B01icit\,lde" de_ 
información. 

(Número de F!:'oye¡;:tos de 
resolución! Húmero de 
solicitudes de 
clasificación confirmadas, 
revocadas o modificadasi ~ 

101 

(Numero de cumplimientos 
gestionados y realizado;,; 
Número de resoluciones dI'? 
recursos de revisión 
interpuestos en contra de 
este Institu:::o que deban 
cumplirse) .. 101 

NIVElo: ACTIVIDADES 

IlIDlCADORES 

¡J01·!BP.E y DEFINICIÓN 

Porcentaje de atención a los juicios de 
amparo notificados al Instituto por el 
Poder cTudicial de la Federaci6n. 
Nide el porcentaje de atención a los 
juicios de amparo que le son 
notificados al Instituto por el Poder 
,rudicial de la Feder.;¡ción, para 
salvaguarda, loS intereses del INAI y 
cumplir con jas obligaciones legales 
que le fueron conferidas, hasta 
comparecer en ellos. 

Porcentaje de <Jtención a los juicios de 
nUlidad nOT.ificados a.1 Instituto por el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 
Mide el porcentaje de atención a los 
juicios de nulidad que le son 
notificados al Instituto, por el 
Tribunal Federal de ,Justicia Fiscal y 
Adnünis"t rati va, para salvagu,irdar los 
intereses del INAI y cumplir con las 
obligaciones legales qUé le fueron 
conferidas, hasta comparecer en elloB. 

Porcentaje de atención de consultas 
i.nternas. 
J.1ide el porcentaje de atención de la 
Di,ección General a las consultaB en 
materia jurídlca de las demi;s unidades 
administriltivas del IN1\I, con lo que se 
coadyuva a fomentar un mejor desempeño 
institucional apegado al marco jurídico 
vigente y con certeza jurídica para la 
toma de decisiones. 

MÉTODO DE CALCULO 

(Número de juicios de 
amparo nQtiricados y 
gestionados! Total de 
juicios de arn¡:;:aro 
notificados) .. 100 

(tJúmero de ju elos de 
nu1 idad notif cados y 
gestionados! atal de 
juicios de nu idad asuntos 
notificados , ~ IDO 

jNúmero de consultas 
gestionad,,-s para dar 
respuesta/TotaJ de 
consultas recibidas) ~ 100 

Porce:1taje Ges tión- Eficacia-Semest:.ral 

Porcentaj G Gestión - EH caci<\ -2.emestra1 

UlllDAD DE .~!EDID.'l. TIPO-Dl !~ENRI ON- FRECU8NCIA 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Gest ión-En ca cia -Trimest ra 1 

Porcéntaje Gestión -E!:icaci. a -Trimestral 

100'1, 

lOO" 

METJI, ANUAL 
PROGR1\M.'illA 

lOO't 

100'1, 

10D-;, 

{ 



~íCi6' d lo, 
~~r'Ci60 de 

asuntos relac.lonados con 12-
convenios 

Atenci6n de asuntos que requieren publicación en el 
Diario Oficial de la I"ederación. 

Atención a laS solicitudes de información. 

Recabar información que p0rmitu actualizar las 
obligil.ciones de transparencia. 

.J\tención a las solicitude", formuladas al Comitú de 
Transparencia por parte de las unidades 
administrativ<ls de este Ins\:.ltuto. 

Porcentaj e de atenci6n de convenios_ 
Hide el porcent<ije de atención de la 
Direcci6n General él las consultas en 
materia jorídicél de las demás unidades 
administrativas del INAI, con 10 que se 
coadyuva ¿¡ fomentar un mejor desempeño 
institucional ¡;¡pegado al marco jurídico 
vigente y con certeza juridica para la 
tbW3 de decisiones. 

Porcentaje de atención él los asuntos 
que requ~eren publicaci6n el Diario 
Ofici¡;l de la Federación. 
Hide el porcentaje de atenci6n de la 
Dirección General a los asuntos 
relacionados con la elaboración de 
convenios entro el INAI con terceros, 
con lo que se coadyuva a fomentar un 
mejol: desempElflO institucional apegado 
al marco juridico vigente y con 
certeza juridica para la toma de 
decisiones, además de facilitar canales 
de comunicación que mejoren la 
realización de actividi.\des. 

Porcentaje de atención a las 
solicitudes de información. 
Mide el porcentaje de atención a las 
solicitudes de información dirigidas 
al Insti~uto, cuyo total se divide en 
las que deben ser turnadas al área 
correspondiente para dar debida 
respuesta y aquellas en las que se 
orienta al soJ.icitante debido a que la 
respuesta compete a o::ra cHJtoridad. 

Porcentaje de actos de recopilación 
efectuados. 
Mide el porcentaje de inform3ción 
efectivamente obtenida por la UT 
respecto de las obligaciones que 
corresponden a las diversas áreas del 
Instituto, conforme a los [)la2.os que 
indica la normatividad, 10 que permite 
que se cumplan con la>, obligaciones que 
la ley impone al nJ1I.I como sujeto 
obligado. 

Porcentaje de atenci6n a las 
solicitudes formuladas al Comité de 
Transparencia. 

(Número ue asuntos sobre 
convenios qestionadéls 
ITotal de '.:onsultus sobre 
convenios rec~bid<,s i ' 100 

(Nú:nero de asuntos que 
requieren una publicación 
en Dorl Total de asuntos 
que requÁeren una 
notificación en el DO" 
gesti0nados ) + 100 

(Humero de solicitudes 
turnadas por la Di rección 
Gener,ll a las unidadeS 
administrativas del INAI + 

el número de soLicitudes 
orientadas a otra autoridad 
! Total de solicitudes 
recibidas por el IN.".:;:) * 100 

(l:úmero de actos de 
recopilación efectuadosl 
número de actos de 
recopilación programados) 
"100 

(Númoro de solicitudes 
, ,,¡iltendidas/ Numero de 

Transparenc~a por parte de ,,-as UJHdades l·" t d b-; _ . .. 
administrativa", de este Instituto, lo . 30_.1.C1.U es rec~ _das¡ 

J>.¡ide el porccentaje de atención a las 
solicit.udes formeladas al Comité de 

100 

que permite que el INAr cumpla con las 
obligaciones que la Ley le impone como 
sujeto obligado. 

Porcen.taje Gestión-Eficacia -T r :imes tral 1.00% 

Porcenta.j ~ (;est ión-Sf icacin-Trimestral lOOt 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral :00';, 

Po!:cel'.taj8 Gesti.6n -Eficacia-Trimest ra 1 :LOO" 

Porcem:aje Gestión-Eficacia-Semestral 100<:' 



~ l 
Atención a los recursos de revisión interpuestos en 
contri) de este Instituto. 

Comparecencia ante el INAr en substanci.~ciÓn a J0S 
recursos de revisión. 

?orcentaje de atención a los recursos 
de revisión interpuest.os. 
Mide el porcem:'ilje de atenci6n a los 
recursos de revisión interpuestos en 
contra de este Instituto, que permite 
que el lNAr CUlnplil con las obligaciones 
que la Ley le !..n1pone como sujeto 
obligado, respecto a las impugnaciones 
que se den sobre sus reSDuestas a 
solicitudes. 

Porcentaje de comparecencia y 
cumplimiento de obliqJciones del INAI 
en los recursos de revisión 
interpuestos. 
J:.lide el porcent.aje de comparecencia '/ 
cumplimiento a las obligaciones que la 
ley le impone al INAI cuando funge GOlll.O 
sujeto obligado en un recurso de 
revisión ínterpuesT.o en su contra, 3 
partir de que se -r:-Í'¡lden alegatos hasta 
que se emite resolución. 

(Número de recursos de 
re";isión gestionados ~astCl 
rendir poder rendir 
alegatos ! Numero de 
recursos de revisión 
interpuestos en contra del 
INAI) '" 100 

(Número de recursos de 
revisión gesti.onados en los 
que se rinden alegato" y se 
substancia nasta que se 
resuel 'le I Número de 
recursos de -revisión 
interpuestos en contra deJ. 
IN!>.I) " 100 

Porcentaje 

Porcentaje 

Gestión-EficacÍa-Semestral lOOt 

Ges t ión-Eficacia -SelT\est ral lOO'!, 

L 



Contribuir a impulsar el desempeño organizaclonal 'j 

pr.omover un modelo institocional de servicio 
publico orientado", resultados y con perspectiva de 
género mp.diante una política institucional 
orientLlda al logro de objetivos estratégicos. 

Indicadore..:; y Hetas para Resul tados del In8ti tute Nacional de Tri'tnspar:encia _ Acceso <'. la Información "':l 

de Datos Personales 

de Gestión para Resultados con 
. de derechos humanos 'j 

Iperspectiva de género (IGpR). 
-, -- - está integrado pOr los cinco 

del ciclo de gestión para la 
creación de valor público: 1) 
planificación orientada a resultados, 
2) presupueStO por resultados, 3) 
gestión financiera, auditoría y 
adquisiciones, 4) gestión de prognlmas 
y proyectos y, 5) seguimiento y 
evaluación. Estos pilares a su vez se 
descomponen en un conjunto de 20 
indicadores que dan cuenta de la 
madurez de los sis(emas 
inst·itucionales. A su ve~., los 
indicadores es-rán compuestos por 
requisitos minimos que son las 
características y condiciones que deben 

dichos sistemas en un entorno de 

requisitos mínimos s(~ _:!alifi<:.'B!l con 
escala que va de cero a cinco, en 
ue cinco es 1,,, situaclón óptima. LB 

I
calificaCión promedio de 10-'3 r~quisitos 
mínimos deriva en un índice que muestra 

capacidad de GpR del Instituto. 

IGpR= (Calificación 
requisito 1 + Call-ficaci.ón 
requisito 2 T •. + 

ificación requisito n) I 
Promedio Es~ratégico-Eficacia-Anual 2 
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OBJETIVO 

~~l INAI cuenta con una politica institucional 
orient.Jda al logro de ob~ietlvos estr'ltégicos. 

OBJ¡':T1VQ 

Sistema de Evaluación del Desempeñ.o Institucional 
(SEDIl implementado. 

Politic ... inst,ituc.lonill de den,chos hl1manos, 
j gualdad y género impl<;>cmentada. 

NIVEL: PROPÓSITO 

:INDICADORES 

NG.ffiRE Y DEFINIcróN 

Porcentaje de cumplimiento de los 
indicadores estratégicos. 

I1ETODO DE CALCULO 

(Numero de indíc¡¡dorcs 
estratégicos que cumplen o 

El indicador valora el avance de las I:,;uperan su metal total de 
Unidades Administrativas en la indicadores a nivel 
cOJ1secución de resultados que impacten p:¡:opósito y fin de l¡;s 
pOBitiva~ente en el desempeño 
insti tuciona~. 

Matrices de Indicadores 
para Resultados) *100 

NIVEL ¡ COMPONENTE 

:INDICADORES 

NONBEE y DEfINICIÓN 

Valoración del Desempei'io de la Unidades 
Administrativa;, del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Inform",ci,ón y Protección de Da.tos 
Personales. 
Este indicador mide eJ. nÚ¡llerO de 
Unidades Administrativas que integran 
el Instituto con una valoración anual 
de desempeilo [Incluye por lo menos la 
valoración de la J:>':atr.lz de Indicadores 
para Resultados (lHR) , avance en el 
cumplimiento de metas, ejercicio 
presupuestal y avance en la 
implementación de las reoomendaciones 
de mejoral Gn .rango satisfactorio o 
superior. 
Este indicador se reporta al cierre de 
la Cuenta Pública. 

Por<::entaje de avance de las líneas de 
acción del proyecto de Programa 
Institucional relacionadas con la 
política interna de derechos hum'lnos 
con un enfoq!.l8 de género, igualdad, 
inclusión y no discrinünación. 
Este indicador da seguimiento al numero 
de acciones incluidas en el proyecto de 
Programa Institucional imp10mBntadí'is 
por la Dirccción de Derechos Humanos, 
Igualdad y Género respecto de las que 
la Dirección es responsable. 8stas 
lineas de acción son las establecidas 
en la estrategia: 
Desarrollar/Implementar la Politica 
interna de derechos humanos con un 
enfoque de qé~Iero, igualdad, inclusión 
y no discriminación, det Objetivo 
espec.i fico: l"1ejorar los procedlmient'os 
administrativo.'.l y juridicos, asi como 
la comunIcación interna, el desempeño 
.institucional y el. uso eficiente de los 
recur:>os, att,ndiendo a los enfoqu!os de 
derechos humanos y perspectiva de 
género, 

1-1ÉTOI'O DE CÁLCULO 

Sumatoria de Unidades 
Administra-rivi.ls con una 
VJloración del, Desemperl0 en 
rango satisfactorio o 
superior 

(Numero de acciones 
implementadas / Número de 
acciones progri.lmadas) ... 100 

UNIDAD DE NSDW!<. l' r 20- DIMENSI0N-FRECUEHC lA 

Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual 

UNIDJI.I' DE HEDIDA TI PO-Dt:.JE:llS !(A'J- FRBCIJENC lA 

Suma Bst ratégico-Ca lidad-Anual 

Porcent¡;;je Gestión-Eficacia-SemestraJ 

HUA ANUAL 
PROGaAMADA 

7 O\':. 

¡·lETJI. ANtlAL 

PROGRAHADA 

18 

33'i. 

i~ 
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Porcentaje de avance de las lineas de 
acción del proyecto de PrograrnJ 
Institucional que incorporan el enfoque 
de derechos humanos y genero. 
Este indicador da seguimiento a la 
implementación de las acciones 
incluidas en el proyecto de ProgrDma 
Institucional que incorporan el enfoque 
de derechos humanos y qenero. 

(Número de linev.s de acción 
implementadas que 
incorporan un enfoque de 
derechos humanos y género 
Total de lineas de acción 
que incorporan un enfoque 
de derechos humanos y 
género) ~ 100 

Porcentaje E::lt ra té? ico- Si' icac La -Jl.nual 33~, 



OBJETIVO 

'¡¿¡loraci6n de las M3triz de Indicadores para 
Resultados de cada Unidad Administrativa. 

-fj,:-" 
I 
l' 

Gestión de instrumelltos de 8'/aluación del desetrtpeilo 
institucional. 

Implementación de [!)ecanismo de mejora de desempeflo 
institucional. 

Asesorias sobre planoación y seguimiento 
in"titucional. 

NIVEL' ACTIVIDADES 

INDlCACORBS 

NC>!BRE 'f DEFINICIÓn 

Pm:centaje de Matriz de Indicadores 
para Resultados valori.ldas en rango de 
ca~idad aceptable. 
Este indicador permite dar seguimiento 
a la calidad de lilS I.JIR ds cadi3 unidad 
hdministri3tiva respecto a criterios 
mínimos esti.lndarizados, a través de la 
ficha de vuloración Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

Porcentaje de avallee de las actividades 
de gestión del Programa .1\nllal de 
Evaluación del Desempeño del nTl'.I. 
ES1:e indic"dor tiene 1" finalidad de 
dar seguimiento al avance en la 
ejecución de las actividades necesarias 
para gestionar y en su caso implementar 
los instrumentos y mecanislnos de 
evaluación del desempeño (de forma 
enunciativa más no limitativa .se 
contemplan las mesas t~écnicas, 

evaluaciones y estudios) pt:ogram;;¡dos en 
el afio. 
1,;" definición de Las mesas téCnicas y 
de las evaluaciones se encuentran en 
los lineamientos del Sistema de 
Evc.luilción del Desempeito del Instituto. 

Porcenta"je de recomendaciones 
integradas en acuerdos d<':' mejora de 
desempei'io nstitucional, 
¡"jide la re ación ent:::'-" léls 
recomenda e ones emitidas en los 
diferentes mecanismos da evaluación del 
desempeño (de manera enunciativa mas no 
cualitativa se incluyen mesas técnicas, 
evaluaciones y estudios) respecto de 
aquellas recomendaciones que se 
integran 3. programas de tI'abajo de 
mejora del desemper10 de las Unidades 
Adll1inistrati vas. 
La definición de las mesas técnicas y 
de las evaluaciones se enctlentran en 
los linei:lmientos del S:istema de;> 
Evaluación del Desempeño de:';' Instituto. 

Porcentaje de atención de las asesorias 
solicitadas. 

MS'fODO DE CÁLCU:'O 

(Número de Matriz de 
Indicadores para Resultados 
valoradas en rango de 
calidi3d "aceptable" ! 'rotal 
de Mat1:iz de Indicadores 
para I{e:sult:ados del 
Instituto) .. 100 

{Avance en la ejecución del 
Programa }Inua} de 
Evaluación del Desempeflo 
.l'.vance programado) , 100 

(ReCOmendaciones 
incorporadas en programas 
de trabajo de mejora de las 
Unidades ,'l,dministrativas ! 
Recomendaciones emitidas) ~ 

100 

Mide el número de asesorias en materia I (Númer de solicitudes de 
de planeación y seguimienr.o atendidas asesor a atendidas ( Número 
por .la Dirección General de Planeaoión de sol citudes de asesoría) 
y Desempefio Institucional respecto del "100 
total de 3.sesorías requeridas por las 
unidades J.dministrativas del Instituto. 

un::DAD DE HSPlt'A TIFQ-DlHENSI ON - FRECUENCli\ 

l'orcentaj e Gesti 6n~2 f icaciF) -Arlua 1 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimestral 

PorCentaje G~sti6n~Eficacia -Semestral 

Porcentaje Gestión-Eficacia -Td.mestral 

META Mr..JAL 
PROGRA.'1hDA 

9(1~ 

100':, 

65'1, 

Ion 



~ 
Seguimiento !l los instrumentos de planeación y 
seguimiento institucional 

Valida,~i6n de rocomendaciones de mejora <ltendidas 
por las Unidades l,dministrativas. 

Promedio de tiempo de elaboración de 
reportes trimestrales. 
ln indicador: mide el tiempo promedio 
utilizado par~ la elabor~~~ón de 
reportes trimestrales (por ley) 
contados a partir de la fecha de 

(Dlas para la elaboración 
del reporte trimestral 1+ 
dlas para la elabcración 
del reporte trimestral 2 
dias para la elaboración 
del reporte trimestral 3 
di as para la elaboración 

entrega de los insumos para el reporte. Idel repor"Le trimf~str"l 4) ! 

Porcentaje de indicadores modificados. 
1-1id8 el número de indicadores 
modificados en el periodo reportado 
respecto al total de los indicadores de 
las J:<-latrices de Indicadores para 
Resultados. 

Porc~ntaje de atención de las 
recomendaciones de mejora. 
Mide el número de recomendaciones de 

(Numero de indicadores 
modifiCados I Total de 
indicadores de las Matyices 
de Indicadores parn 
Resultados) _k lOO 

mejora atendidas efectivamente respecto I (Número de rec.omendacio~es 
al total de reeomendaC10neS de mejora de mejora atendidas! número 
derivadas de ¿¡cuerdos real.izados entre de reeomendaCl_OneS de 
las unidades administ.rativas y la 
DireCCión Gene al de Planeación y 
Desempeño Inst tucional SObre el 
desempel10 inst tucional. 

mejora emitidas) ,- 100 

P.romedio Gestión-Eficacia-Anual 20 

Porcer.'::aj e Gestión-Eficacia-Trimestral lOt 

Porcentaje Gestión-Eficacia -¡mual 90t 
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InstrunH211tar la estrategia de formación en .~lil.teria 
de derechos humanos, igualdad, género y no 
discriminación, dir,igicta a las y los SGrvidores 
publicas del Instituto, para crear capacidades 
institucionales para incol:porar la perspectivi.\ de 
derechos humanos y de género en las politicas 
públicas del Insti,tuto. 

Instrumentar la estri:lteC¡Í-a de difusi6n integral 
dir1gid3 a las y 10$ servidores públicos del 
Instituto que incorpore los principios de igualdad, 
perspectiva de género, derechos humanos, inclusión 
y no discriminación. 

Promover prácticas, modificaciones y i.i(;ciones para 
qarantizar los derechos de acceso a la información 
y protec:ción de datos personales a todas las 
per$onas en igual(Iad de condiciones y sin 
di.scril1linación. 

Porcentaje de personal ,'iensibilizado. 
Se realizaran talleres para el personal 
del Instituto en relación a los 
derechos humano,'), igualdad y género. 
Este .indicador da seg\Jimiento a J_a 
proporción de servidores públicos que 
hayan recibido alguno de los talleres 
respecto a la plantilla de personal 
total. 

Po centa e de personal con calificación 
sa isfac oria. 
Es e ind C;:ldor di'lrá seguimiento ,,1 
porcenta e de personas que 10greo 
demol>tra un aprendizJ.je satisfactorio 
de 105 contenidos impartidos en los 
tallere.'5 de sensibilización, mediante 
Ll calificad.6n obtenida en la 
evallli,ción correspondiente. 

PO:fceP1::aj e de avance en la generación 
de materiales para d.Lfundir 
conocimiento. 
Este indicador mide el porcentaje de 
avance en la: generación de documentos 
relacionados a los temas de derechos 
humanos, igualdad y género con el 
obJetivo de que sean un materiv.l de 
apoyo para la sensibill~ación y 
formación de los integrantes del 
Instituto. 

Porcentaje de 'lV'aDCe en el 
asesoramiento '1 1 as Unidades 
.1\.dministrativas pa.ra incorporar el 
enfoque de derechos humanos y génm::o. 
Este ind::'cador :nedirá el avance en el 
as€soram::'ento brindado a Unidades 
Administriltivas que requieran 
incorporar el. enfoqup. de derechos 
humanos y género en sus actividades, 
Las asesor.i.as se programarán de acuerdo 
a lils reunlones llevadas a cabo con las 
¿reas y de un r:al.end,uío de actividades 
coordinadas que se despr8nda de las 
mismas. 

(Número de personas 
sensibili::adas / Total de 
plantilla de personal\ .. 100 

(Número de personas COn 
calificación satisfactoria 
/ Total de personas 
sensibilizadas) ... 100 

(Número de materiales de 
conocinliento generados / 
Número de :nate.r.iales de 
conocimiento programados al 
aiio) .. 100 

(número de Jsesorias 
brindada/número de 
asesorías programadas) ""IDO 

Pcrcerl~aj e 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Gest ion - Ef iaacia-Semestral 30~' 

Ge"tión-Calidad-Semes<:.ral 90~ 

Gestión-Eficacia-Semestral 100<;, 

Gest i ón - Ef i ca ei a - Semest ral 100"1. 



~ 
Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Institu-;:,o N2.cional de 'l'ransparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Programa presupuestario M-OOl: Actividades de 
Unidad responsable: 2l0-Dirección General 

apoyo administrativo 
de Administración 

Proyecto de Presupuesto: 106,878,767.00 

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

Dirección General de Administración 
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Contribuir il impul<lilr. el de.''fempeflo or>Jani:~ilc:ionBl Y 
promover u modelo institucional de servicio 
público or entado a resultados ~' con perspectiva de 
género med ante recursos humanos, fi.nanciero¡< y 
materiales en el INAI. 

.Indi.cadores y Metas para Resul tado~ del .lnsei tuto "acianal de Transparencia, Accoso a la Información y 
de Datos Personales 

el de.sempeño organi:>;¡lcional y proffi':lver un modelo institucional de servicio público orien"tado ¡l resultados con un enfoque de derechoS 
perspectiva de qénero. 

de Gestión para Resultados con 
",,,","vy.'-''- de derechos hun\anos y 
perspectiva de género (IGpR). 
El IGpR está integrado por los cinco 
pilares del ciclo de gestión para la 
creaci6n de valor público: 1) 
planificación orientnda a resultados, 
2) presupuesto por resultados, 3) 

, auditoría y 
gestión de programas 
seguimiento y 

Estos pilares a su vez se 
en un conjunto de 20 
que dan cuenta de la 
os sistemas 

[

institucionales. A su vez, los 
indicadores ostán compuestos po);' 
requisj.tos mínimos que son las 
características y condiciones que doben 

dichos sistemas en un entorno de 

requisitos mínimos se cd~ifican con 
escala que va de cero a cinco, en 

cinco es la situación óptima. La 
ción promedio de los requisitos 
deriva en un indice que muestra 

capacidad de GpR del Instituto. 

(CalificaCión 
1 "" Calificación 

... + Promedio Estratégico-Eficacia-Anual 
requiSito n) / 

" 1( 
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OBJETIVO 

Las Unidades Administrativas del INAI cuentan con 
los recursos humanos, financieros y materiales 
necesarios para ej. desarrollo de sus funciones. 

OBJETIVO 

Servicios financieros, materiales y humanos 
proporcionados por la DireCCión Generil-l de 
Administraci.ón. 

NIVEL: PROPÓSITO 

INDICADORES 

NOMBRE Y DErImCIÓtl 

Promedio otorgado por los usuarios de 
los servicios proporcionados por la DGA. 
Hide :01. percepción de los usuarios 
sobre los servicios proporcionarl05 por 
la DGA en materia de solicitudes de 
movimientos de personal, 
remune.raciones, servicio social, 
prácticas profesionales, préstamo de 
materiJl bibliográfico, procedimientos 
de contratación de bienes y/o 
contratación de servicios, emisión de 
boletos de avión, mensajeria, entrega 
de papeleria, sblicitud de vehículos 
institucionales, pégo a proveedores, 
viáticos y pasajes, asi como 
solici~udes de adecuaciones 
presupuesta les, proporcionados por la 
DG!I.. 

HÉTODO DE CALCULO 

(Suma de las calificaciones 
obtenidas en la encuesta de 
satisfacción! T tal de 
reactivos oa11f cados en la 
encuesta de sat sfaoción) 

NIVEL: COMPONENTE 

lNDlCADORES 

¡,OHBRE y DEE'HnclóN 

Promedio por entual de efectividad en 
actividades e la DGA. 
!-lide el nive de efectividad de los 
se.o::vicios proporcionados por la DSA: 
movimientos de personal, 
remuneraciones, servicio social, 
prácticas proi~esionales, procedimientos 
de contratación- de bienes y/o 
servicios, emisi.ón de boletos de avión, 
mensajeria, entrega de papeleria, 
solicitud de vehiculos institucionales, 
pago a proveedores, solicitud dc 
viáticos, comprobaciÓn de viáticos y 
pasajes, asi como solicitudes de 
adecuaciones presupuestales. }\simismo, 
el grado de cumplimiento de 
obligaciones en materia de recursos 
humanos y financieros, con instancias 
externas. 

l.:ETÓDO DE CALCULO 

((Porcentaj8 de avance en 
el cumplimiento de 
obligaciones con instancias 
e ternas) '" (Porcentaje dt~ 

b enes y servicios 
a endidos por la DSA)j2) 

UIHD],D DE ~1EDIDA 

Promedio 

UIHDAD DE ¡"!EDIDA. 

Promedio 
porcentUil 1 

T PO-D!HGNSION-FRECUENCIA 

Estra t ég ico-EfiC<1CÜ\ -Anua 1 

TI PO- DIH2NS r ON- fRECUENCIA 

Estratéqico-Gest:i.ón
Semestral 

NETA N-lUAI. 
PROGRAMADA 

;::.6 

META A."1UAL 
PROGRA."L'l.DA 

90t. 



1" 
OBJETIVO 

~ 
Cumplimiento de obligaciones con instancias 
externas. 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NOHBRE y DEfINICIÓN 

'orcerlta]8 oe avance en el cUl!lplfiiiiento 
de obligaciones en materia de recursos 
hUluanos, .con .instancias externas. 
Nide el grado de avance en el 
cumplimiento de obligaciones en materia 
de recursos humanos, con instancii:ls 
externas, de acuerdo con el siguiente 
calendario: 

• DeclarAción Informativa Húltiple 
(011-:) : Anual 
• Aportaciones Seguro de Gastos t.Jédicos 
Mayores: trimestral 

Cuotas y apo!:taciones GAR FOVlSSSTE: 
bimestral 
Cuoeas y aportaciones Seguro de Vida 

Institucional: TI¡(msual 
• Cuotas y aportaciones Seguro 
Colectivo de Retiro: mensual 
• Cuotas Seguro de Vida Individual: 
mensual 
• Cuotas y apo:r:taciones Seguro de 
SepariJ.ci6n Individualizado: quincel'\al 
• CUQtas PotenGiación del Seguro de 
Gastos l·~édicos t1ayores: o:uincenal 
• Retenciones Seguro de All"tom6vil: 
quincenal 
• Cuotas y aportaciones ISSSTE; 
quincenal 
• Retenciones créditos FOVISSS'l'E; 
q.li.ncenal. 

Lo anterior da un total de 167 
obligaciOnes, des;lgregadas de la 
si(ln¡""nt~f' m'¡!H~YA: 41 r;n <'1 nrimpr 
Porcentaje de avance eri-ra--éiitrega 08 
informes presupues~ales y financieros a 
la SHCP. 
14ide el gT.ado de avance en la entrega 
de informes en materia presupuestal y 
financiera, a la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, de acuerdo con la 
nor:nativ:'..dad aplJ.cable al IWU como 
organismo autónomo; especificamente, 
los sigu~entes informes: 

1. - !nformes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública. Periodicidad: Trimestral. 
2.- Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal. PCrlodicidad: }';.nlJal. 
3.- Envios a Sist()ma Integral de 
Información de Organismos Autónomos 
• Gasto comprometido de Ramos 
Autónomos. PeriOdicidad: Anual. 
• Ad",udos de Ejercicios E'isca1es 
F;nteriores. Periodicidad: )-lensual. 
• Gasto devengado, ejercido y pagado. 
Periodicidad: t·lensual. 
• Gasto comprometido. Periodicidad: 
Mensual, 
• Ingresos Calendario estimado 
(original) _ Periodicidad: Anual. 
• Ingreso,'> Calendario modificado. 
Periodicidad: Anual. 
• Ingresos Devengados y R.ecaudildos 
(obtenida). Perj,odicidad: l.Jensual. 

Lo anterior da un total dE" 56 informes 
~T1FP l;¡ ~flr:P. rli .. "<,F.r,ibll.irlns rlP 1:-

HÉTODO DE CÁLCULO 

(Obligacio"es realizadas 
ante terco ros / 
Obligaciones establecidas 
en la normatividad en 
materia de recurso!; 
humanos) -le 100 

(Informes en materia 
presupuestal y financiera 
entregados a la SHCP I 
Número total de informes d 
entregar a la 3HCP, 
establecidas en la 
normatividad) ~ 100 

unIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIOl{-FRECUEI1C1A 

?orceucaje Ges tión-EficaciCl-Anual 

Porcentaje Gen ti6n-Ef '::cacia -Trim'3str;;¡1 

META All1iAl. 
PROGPJ\HADA 

lOO~ 

lOO?> 



htención de los requerimientos de recursos humanos, 
financieros admini,strativQs que realiziln las 
Unidades Administrativas del INAI, Para el 
de.sarrollo de sus funciones. 

Porcentaje de servicios atendidos por 
la Dirección de Rec\1rsos Finnncieros. 
Hide el númerO de requeximientos de 
servicios atendidos por la Dirección de 
Recursos Financieros que son requeridos 
por las unidades administrativas del 
L"IAI, espec.ific,)mente pago a 
proveedores y prest~dores de servicios, 
y viáticos. 

Porcentaje de servicios atendidos por 
la Dirección de Desarrollo Rumano y 
Organi.zacional. 
Mide el número de requerimientos de 
servioios atendidos por la Direoción de 
Desarrollo Humano y Organizacional que 
son requeridos por las unidades 
administrativas del INI~I, tales como 
movimientos de personal (altas, b;;¡jas y 
cambios de adscripción y puesto), 
solicitud de prestadores de ser.vioio 
social y prácticas profesionales, pago 
de nómina, permi:30S, licencias, pólizas 
de automóvil, expedición de constancias 
y hoj;;¡s única¡:; de serv.1.cio, etc. 

Porcentaje de servicios atendidos por 
la Dirección de Recu::::sos Hateriales y 
Servicios Gener.;J.l.es. 

(Número de requerimientos 
de servicios atendidos por 
la Dirección de Recursos 
financieros / Número tot~l 
de requerimientos de 
s rvic10s solicitados a la 
D rección de RecurS05 
f' nancieros) .. LOO 

(Número de requerimientos 
de servicies atendidos por 
la Dirección de Desarr.ollo 
Humano y Q.rganizacicnal I 
Número total de 
requerimientos de servicios 
solicitados a la Direcci6n 
de Desarrollo Humano l' 
Organizacional) * 100 

(Numero de requerimientos ¡.fide el numero de requerimientos de 
servicios (lt.endidos por la Dirección 
Recursos Materiales y SerVicios 
Generales que son requeridos por las 
unidades administratü'as del nll\l, 
tales como adquisición de bienes, 
contratación de servicios, servicios 
generales, entrega de insumos de 
papelería y cómputo, insumos de 
cafetería, mon:::aje de salas para 
eventos, préstamo de material 
bibliográfico, etc. 

de Ide Servicios atendidos por 
la Direcci.ón de Recursos 
¡·lateriales y Servicios 
Generales I l1umero total ,je 
requeri.mientos de servicios 
solicitados a la Dirección 
de Recursos Hateriales y 
Ser.vicios Generales) ... 100 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 95'1, 

Porc:entaje Ges~ión-Eficacia-Trimestral 95'; 

rorcentaje Gestión-Eficacia-Trimestra 1 95'~, 



Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia¡ Acceso a la 
Información Protecci6n de Datos Personales 

Programa presupuestario 0-001 
Unidad responsable: 500-Contraloría 

Proyecto de Presupuesto: $17,420,969.00 

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

Contraloria Interna 



,p 

a impulsa.r el desempeiío oy~¡anizacional y 
modelo institucional de servicio 

publico orientado il. resultados con un enfoque de 
derechos humanos y perspectiva de género a través 
de la mejora de los procesos administrativos, el 
cumplimiento de las metas e indicador'es de los 
programas de las unidades administrativas y la 

de los actos contrarios a la norma. 

Objetivos. Indicadores y ~IBtas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la. Informacion y 
Proteccion de Datos Personales 

el desempeño org;;mizacional y promover un modelo institucional do servicio público orientado a ~'esul tados con un enfoque de derechos 
perspectiva de género. 

indice de Gestión pa~a Resultaaos con 
enfoque de derechos humanos y 

Iperspectiva de gr..nero (IGpR). 
esta integrado por los cinco 
del ciclo de gestión para la 

creación de valor públi.co: 1) 
planificació_u orientada a resultados, 
2) presupuesto por resultados, 3) 
gestión financiera, auditoría y 
adquisiciones, 4) gestión de programas 
y proyectos Y, 5) seguimiento y 
evaluación. Estos pilares a su vez se 
descomponen en un conjunto de 20 
indicadores que dan cuenca de la 

" su vez, los 
compuestos por 

que son las 
condiciones que deben 

de 

con 

Ln 

IGpR~ (Calificación 
requ:lsito 1 "" CalifiC"lción 

requisi to /.: + ... "" 
CalificECiór. requisito n) ! 

n 

Promedio Sstratégico - Eficacia 
Anua~ 



~ 
OBJETIVO 

OBJETIVO 

Los servidores públicos del H!l\I se desempeflan con 
ef.Lcacia, eficioncia, economía, transparencia, 
legalidad y honradez; logran los objetivos y metas 
de los programas aprobados, ':/ actúan bajo los 
principios que rigen al servicio público. 

DENOMINACiÓN METODO DE CÁLCULO 

NIVEL: PROPÓSITO 

INOICADOReS 

NOMBRE y DEFINICiÓN 

Suma ponderada del cumplimiento de 
metas de lo,," ser-vicios entregados 
(componentes) de la Contraloria. 
El indicador mide el cumplimiento de 
las ll~etaS establecidas para cada uno de 
los servicios definidos en el nivel de 
componente de e8(f.t mat"i~ de 
indicadores para resultados y los 
agrupa Gn une' suma ponderada con la 
finalidad de evaluar de manera conjunta 
el desempeno de la Contraloria. 

METODO DE CÁLCULO 

Suma ponde~ada de los 
co~ponentes de la 
Contralaría Interna 
( (.40)Componente 
(.20)Compcnente 2 
{.20)Componente 3 
(.20¡CQmponente 4)xH)ü 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

UNIDAD DE MEDIDA I 

UNIDAD DE MEDIDA I 

?orcent;aje 

TIPQ·DIMENSION-FRECUENCIA 

TIPO-DIMENSIQN-FRECUENCIA 

Es~ratégiCQ - Eficacia 
Anual 

META ANUAL 
PROGRAMADA 

META ANUAL 
PROGRAMADA 

95':. 



OBJETIVO 

OBJE1'lVQ 

IV 
Auditarias y revisiones practicadas. 

R",spon5abilidade~ administrativas determinildas de 
los servidores publicas. 

Procedimientos de contratación impugnados 
verificados. 

Observaciones preventivas emitidas en órgilnOS 
colegiados 

DENOMINACiÓN 

NO~ml>.8 y DEFINICIÓN 

Porcentaj e de recursos auditados. 
t..¡ide el porcentaje de recursos 
0.uditados por la Contralaría del fN.b,J 
que se ejercieron con apego a los 
principios de eficacia, eficiencia, 
econo:nía, transparencia y honra:dez, y 
que se aplicaron a los proqramas y 
metas para 10$ que fueron asignados. 

Variación pot¡;entllal del.- número de 
observ<l:ciones emiti das. 
El indicDdor mide la varii:)ción 
porcentual (incremento o disminución) 
do la cantidad de observacio~es 
reDli~adas al ejercicio de los recursos 
financieros del INAI, respecto de las 
que se emiti.eron en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior. 

Porcentaje de procediluientos 
disciplir:;arios inicicl.do's. 
El indicc,dor mide el porcentaje de los 
procedimien~os disciplinarios que se 
inician x:especto al tota:'. de 
investigaciones concluidas, con el 
propósito de que los servidores 
públicos cumplan con los principi.os que 
rigen el Servicio Público. 

Porcentaje de procedimientos de 
contratación declarados nulos. 
El indicador mide la dismi nución de 
procedim::!.entos de contratación 
j,mpugnados que son decl,ll:ados nulos, 
media-:1te una verificaciórl realizada por 
la Contraloria, con el propósito de 
que cumplan con el pr,incipio de 
legalidad. 

V;:¡x.i.aci6n porc8ntual de obsGrvacÍ-onGs 
preventi'.ras emitidas en órganos 
colegiados respecto al periodo 
inmediato anterior. 
El indicfJdor mide la variación 
porcentual (aumento o disminución) de 
las observaciones ewitidas promedlo 
preventivas en órganos colegiados en 
maten.a de adquisiciones, 
;:lrrendamientos y servicios, respecto 
13s emitidas en el afiO anterior, con la 
finalidad de que los recursos se 
ejerza bajo los principios de 
eficac a, 8ficiencia, legalidad, 
hone5t d"d y transp'lrencia. 

MéTODO DE CÁLCULO 

!1ÉTODü DE CÁLCULO 

(Nento de recursos 
audi.c:ad,:>s 
Cantraloría 

por 
que 

la 
se 

ejercie.ron f;on apeqo a los 
príncipios de efiCacia, 
eficiencia, ';,conomia, 
transparencia y honradez, y 
que S~ aplicaron a los 
programas y metas para los 
que fueron asignados/morn:o 
de recursos a1)ditados por 
la Con;::raloria asignados al 
INAI) y. 100 

! (Ht'irnero de recomendaciones 
emitidas en la r,ledició[1 
actual) (número de 
recomendaciones emitidas en 
la medición inmediat~ 
anterior:) / {nÚl'1lerQ de 
recomendaciones Bmitictas en 
la medición anterlor))*lDü 

(Número de investigaciones 
conclUidas/Número de 
procedimientos 
disciplinilrios iniciados) 
100 

(Procedi:nientos d0 
contratación declarados 
nulos Total de 
procedimientor1 de 
contratación impugnados)~lOD 

( (Número promedio d0 
recomendaciones em~tidas en 
la medición actual) 
(número Dromedio de 
recomendaci~nes emi L'.das en 

" medición inmediata 
anterior)/(númcro promedio 
de recomendaciones emitidas 
en la medición 
anterior)! ~2GO 

UNIDAD DE MEDIDA TIPQ-DJMENSION-FRECUENCIA 

UNIDAD L'8 ¡.tEDIDA l' r PO-PIHK1SI 0:1 - fRECUENC!JI. 

Poxcentaje Gestión - Eficacia - Anual 

Tasa de variaciónlGesti6n - EficienCia - Anual 

POrc0ntaje. Gesi~i6n - 8ficaciil - Anual 

Porcentaj e Ges~ión - Eficie~cia - Anual 

Porcentnj e Gesti6n - EEciencia - hTI!.lal 

META ANUAL 
PROGRAMADA 
META (u'lUAL 

PROGRAHADA 

99':\ 

-10';, 

20t 

-20':. 

-l::t, 



4J 
OBJETIVO 

OBJE'l'lVO 

heal.ización de auditorías. 

Realización de revisiones. 

Realización de seguimhmtos de recomendaciones y 
accioneS de rnejora. 

Investiqación o l.!:"Ómite de quejas y den')l).cias. 

Instrucción o trámit:e de pro;:;edimiencos 
d.iscip.1 inarios 

A.tencion de procedimientos de sanci6n a 
proveedores, licitantes y Gontratistas. 

DENOMINACIÓN METODO DE CÁLCULO 

NIVEL: J>,CTIVlDADES 

INDICADORES 

:.lO'1BRE Y DEFINICIÓn 

Porcentaje de avanc~ del programa anual 
de auditorías. 
Mide el porcentaje de avance en la 
re;'ll~zación de las auditorías del 
programa anual de la Contraloría 
realizado, respecto al avance 
proqramado en semanas de trabajo. 

Pareen aje de avance del p¡;Qgrama anual 
de rey siones. 
Mide e porcentaje de avance en la 
r8c.tlización de las revisiones del 
programa anual de 1::. COlJ.-,;:raloria. 

Porcentaj I? de avance en el programa 
anual de seq"imientos. 
¡·lide el por~o;:-ntaje de élvance en la 
realización de seguimientos programados 
do;:- n>:::omendaciones y acciones de mejora 
deriv.adas de las aUditadas y 
revisiones realizada:l por la 
Contralarla. 

Porcentaje de avance en la atención de 
quejas y denuncias presentadas por 
partiCulélres. 
l-lide el porcentaje de quejas y 
denuncias concluid""l presentadas por 
particulares o servidores públicos por 
faltas éldministrativ;;lé> cometidas por 
servidores públicos del INAI. 

Porcentaje de av¡:¡nce en lCl instrucción 
de procedún.icnto,') discip.li.'larios. 
Nide el POrcentaje de procedimientos 
disciplir;.arios a servidores públicos 
concluidos del II1AI, dentro de los 
plazos establecidos en el marco 
normativo para .su realizaci6n. 

porcentaje de atención de 
procedimientos de sanci6n a 
proveedores, ~icitantes y contratiscas. 
Hide 01 porcentaje en la at.;nción de 
proredimientos de sanción realizados 
por 12 Contraloria a proveedores, 
licitantes y contratistas, de acuer:do a 
la Ley. 

METODO m: CÁLCULO 

(avance real/avanCE 
programildQ) x 100 

(Avance reall avance 
programado) ;; 100 

(Avance real/avance 
programado) x 100 

(núm8rO de quoias y 
denuncii,lS concluidasinúl'1ero 
de qt.l0jas y denuncias en 
t.r:~mi.te) x 100 

(Humero de proceclinüentos 
disciplin'3rios 
resueltos/numero di? 

procedimientos 
disciplinarios iniciados) ;.; 
100 

(Número de p.rocedimientos 
de sanción a proveedores, 
licitantes y cont.ratistas 
resueltos/ número de 
procedimientos de sanci6n a. 
proveedores, licitam:.es y 
contratistas en trámite) X 
100 

UNIDAD DE MEDIDA 

mrtD}\J) DE v.E.!l1D.'" 

Poccentaje 

Porcentaje 

POrC~'1::aje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaj," 

TIPO-DIMENSION-FRECUENC1A 

T!PO-DIMENS!O~-FRECUEllCIA 

Gestión - Eficacia -
Trimestral 

Gesc:i6n - Eficacia 
Trimestra';' 

Se.s:;ión - F.f:l:-.acia 
Trimestral 

G~sti6n - Efi::;acia - linual 

Gestión - Zf.icacia - Anual 

Gestión - Eficacia. - Anual 

META ANUAL 
PROGRAMADA 

META ANUAL 
PROGRAMADA 

100'0 

lOO't 

lOO?, 

4y1; 

40'l. 

']O'l. 



OBJETIVO 

Atención de inconfonnidad1'Js (~ interVE'IlCiones de 
ofielo. 

2articipación en la sesiones de los órganos 
colegiado~ . 

DENOMINACiÓN 

Porcentaje de atención de 
inconformidad1'J$ e intervenciones de 
oficio. 
t-lide el grado porcentual de avaIlce en 
la atención de inconformidades 
presentadas por licitante s o 

MÉTODO DE CÁLCULO 

(NúmerO de inconformidades 
e intervenciones de oficio 
resueltas/numero de 
inconformidades e 

intervenciones de o~icio iJliciadas por linterve~Ciones de o::icio 
la Contraloria. der~vadas de en trám~to) x 100 
irregularidades en los procedimientos 
de contratación. 

Porcentaje de participa ció en las 
sesiones de los órganos co ogiados. 
Mide el porcentaje de part cipación de 
la Contraloria en las sesiones 
realizadas de los órganos colegiados, 
como son los Comités de Información y 
de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del INAI; el Gubcomité 
Revisor de Bases. 

(Número de 
participaciones/número de 
se;:;lon8s realizadas) )( 100 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaj e 

Porcen-::.aje 

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA 

Gestión - Eficacia - Anual 

Gesdón - Eficacla -
Trimestral 

META ANUAL 
PROGRAMADA 

50't 

98';¡ 



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

Programa presupuestario K-025 
Unidad responsable: 210-Dirección General de Administración 

Proyecto de Presupuesto: $48,000,000.00 

El Programa Presupuestario K-025 dellNAI no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados pues se refiere al arrendamiento del edificio sede del Instituto; sin embargo, se 
presenta un indicador de desempeño el cual muestra la relación entre los pagos realizados con respecto a los programados. 



Ramo 44 Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) 

Objetivos, Indicadores y Metas 
Indicador de Desempeño 

Unidad Respondable: 210 - Dirección General de 
Administración 

K025 - Bienes Inmuebles por Arrendamiento Financiero 

Proyecto de Presupuesto: $48,000,000.00 

Nombre del Indicador 

Pago por arrendamiento de inmueble 

( X I ( X I 

Este indicador tiene el propósito de evaluar la realización y avance en el pago por concepto 
de arrendamiento financiero del inmueble INAI. 

AF=(pago realizado/pago programado) *100 

Porcentaje Trimestral 

t-ledio de Verificación del Indicador: 

Balance' de gastos del Instituto, a cargo de la Dirección General de Administración. 

,j~ 



Características de las Variables del indicador [1] 

Nombre de la variable 1 Descripción de la variable 1 

Pago realizado 
t1uestra el avance en el pago por concepto de 

arrendamiento de inmueble 

Fuente de Información ("Medio de ve_ríficación) 
unidad de Medida de la variable 1 

de la variable 1 

Balance de gastos del Instituto Pesos 

Frecuencia de medición de la variable 1 
t1étodo de recopilación de datos de la variable 

1 

Trimestral Estado del Ejecicio del Gasto del INAT 

Nombre de la variable 2 Descripción de la variable 2 

Refleja el monto total a pagar por concepto de 
Pago programado 

arrendamiento de inmueble 

Fuente de Información (Medio de verificación) 
Unidad de Medida de la variable 2 

de la variable 2 

Balance de gastos del Instituto Pesos 

Frecuencia de medición de la variable 2 
Método de recopilación de datos de la variable 

2 

Anual Estado del Ejecicio del Gasto del INAI 

Sentido del indicador Tipo de valor de la meta 

Ascendente Descendente Absoluto Relativo 

( X ) ( ) ( I ( X ) 

Mtro. Héctor Fernando Ortega Padilla 

Área Puesto 

Dirección General de Administración Director General 

hector.ortega@inai.org.mx 50042400 ext. 2418 



Instifuto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/CAMP/13/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: RR/142/16 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

ACT -PUB/17/08/2016.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
RR/142/16, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación. el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el articulo6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, ,1 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su I 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso I 
a la Información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sUjeto~ 
obligados. ,_ 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil N(\ 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes I \ 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 1 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del I\~ 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el \\ 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en \ 
vigor al dia siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan corno organismo 
garante a nivel nacional. 

4. Que el articulo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición 
fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer 
de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

1 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/CAMP/13/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: RR/142/16 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 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, en el que, entre otras, se creó la Coordinqción del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/Q6/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/11/2015.09) 

.",-
I 

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la "" ('\ 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso " i 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y ¡\, \ 
Acceso a la Información Pública, misma que establece en su articulo 35, fracción XIX, I '\j 
como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus ' 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capitulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio 
por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades 
Federativas. 

10. Que el cuatro de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por el Comisionado Presidente de 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el que 
textualmente señaló: 

"Buenas tardes. 

2 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnacíón y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/CAMP/13/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: RR/142/16 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

En cumplimiento al Transitorio Quinto de los Lineamientos generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, asi como los procedimientos internos para 
la tramitación de la misma, publicados en el Diario ·.oficial de la Federación, 
correlacionado con el articulo 182, segundo parrafo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por este medio remito en el formato 
autorizado el recurso de revisión No. RR/142/16 presentado a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), en el cual el sujeto obligado recurrido es este 
organismo garante. 

Lo anterior, a efecto de que el Instituto se sirva atraer y resolver dicho medio de 
impugnación en términos de las atribuciones y procediíniento que se encuentran 
establecidos en la referida Ley General. 

Agradeceré me confirme por este mismo medio la recepción adecuada del presente 
mensaje y el archivo adjunto. 

Saludos. 

LIC. JOSÉ ECHAVARRIA TREJa 
COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISiÓN 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE CAMPECHE (COTAIPEC)" 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con 
formato pdf diversa documentación inherente al recurso de revisión número RR/142/16 
del índice del Organismo Garante de la Entidad Federativa, y sus antecedentes. Dentro 
de dichas constancias se advierte que también se acompañó el documento 
denominado: "ANEXO DOS FORMATO DE SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN POR LOS ORGANISMOS GARANTES DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS" (en lo sucesivo Anexo Dos) de los Lineamientos 
Generales. 

12. Que en el referido Anexo Dos remitido por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa se aduce, entre otros aspectos, lo siguiente: 

"V. Exponer de forma precisa los motivos por los cuales se considera el asunto 
es de importancia y trascendencia: 
De conformidad con lo establecido por el segundo parrafo del articulo 182 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, en los casos en 
los que el organismo garante sea el sujeto obligado recurrido, como sucede en el 
presente caso, éste debera notificar a Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información y ProtecCión de Datos Personales, quien atraera y resolvera el recurso de 
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revisión relativo, conforme a lo establecido en el Capitulo 111 del Titulo Octavo de dicha 
Ley. 
[." 1 " 

13. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo Instituto), registró el 
expediente con el número ATR 14/16, cuya Presidente lo turnó el día 04 de agosto de 
2016 y recibido en la ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez el día 05 de agosto 
de 2016, para los efectos procedentes, en términos de lo previsto por la fracción 111 del 
numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

14. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, unidad administrativa del Instituto, 
procedió a elaborar el estudio preliminar relativo, a fin de remitirlo juntamente con el 
proyecto de acuerdo correspondiente al Comisionado Ponente, según lo mandata la ya 
invocada fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

15. Que posteriormente, mediante acuerdo de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, 
el Comisionado Joel Salas Suárez, a quien inicialmente se le había turnado el asunto, 
determinó devolver a la Comisionada Presidente el expediente que le fue turnado por 
considerar que no cumple con los requisitos de procedencia previstos para la solicitud 
del ejercicio de la facultad de atracción. 

16. Que con motivo de lo anterior, la Comisionada Presidente turnó nuevamente el 
expediente a que se refiere este acuerdo el doce de agosto de dos mil dieciséis, al 
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa señalar de 
previo que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, con apoyo en el segundo 
párrafo del artículo 182 de la Ley General, determinó remitir a este Instituto el recurso de 
revisión de su competencia, segL¡n se desprende del Anexo Dos de los Lineamientos 
Generales ya referenciado, suscrito por el Comisionado Presidente del Organismo 
Garante de la Entidad Federativa. El mencionado precepto es del tenor siguiente: 

"Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 
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En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo." 

2. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, el invocado articulo establece en su segundo 
párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de 
tres dias, a partir de que sea interpuesto el recurso. 

3. Que en el mismo Anexo Dos, el Comisionado Presidente del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa textualmente realiza la notificación al tenor de lo siguiente: 

"De conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley I 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, en los casos en I 
los que el organismo garante sea el sujeto obligado recurrido, como sucede en el I 
presente caso, éste deberá notificar a Instituto de Transparencia, Acceso a la !I 

Información y Protección de Datos Personales, quien atraerá y resolverá el recurso de 
revisión relativo, conforme a lo establecido en el Capítulo 111 del Título Octavo de la 
Ley." I !\. 

"",- 1 ¡ \ 
4. Que adicionalmente, en !,I numeral "SEGUNDO" del "ACUERDO DE REGISTRO DE "~' I \\ 

RECURSO DE REVISION", el Presidente del Organismo Garante de la Entidad \ 
Federativa determinó lo siguiente: \ ,J 

"SEGUNDO: Con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 182 \ 
de la Ley Ge~eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) en 1\ 

vigor, NOTIFIQUESEen tiempo y forma la interposición de dicho medio de \ 
impugnación al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de \ I 
Datos Personales (INAI), a efecto de que lo atraiga y resuelva, conforme a los \1 
establecido en el Capitulo 111 del Título Octavo de la Ley precitada. \1 

Dicha notificación deberá realizarse en los términos establecidos por el Transitorio 
Quinto de los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016 .... ". 

5. Que además, dicho dispositivo encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno 
de los Lineamientos Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos 
recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en 
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un plazo que no exceda de tres días contados a partír de que sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada enti.dad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad 
de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad 
federativa a través de su respectivo comisionado presidente.". 

6. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo 
siguiente: 

"Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito 
en el Anexo Dos de los presentes lineamientos." I 

De este último precepto es posible desprender que en 'Ios casos en que la facultad de \ 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud 

7. :~:sl:n~:~:r~o::::t:sd:S:~i::::i:p::~on:~::::i:I~~::::i:::I::que a pesar de qu~\~\ (\ 
el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en automático" ~ \ 
por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de J 
sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se . 
encuentra inmerso en el CaPJtulo II de los Lineamientos Generales denominado "DE LA \ 
FACULTAD DE ATRACCION A PETICION DEL ORGANISMO GARANTE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo ~ 
de "remisión en automático" para los casos en que el·organismo garante concurra al \ 

\\". recurso con carácter de sujeto obligado, pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de \ 
atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del \ 
organismo garante; o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la 
posibilidad de las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios de 
remisión allnstitut.o de un asunto para que sea atraído. 

8. Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa 
óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales 
aludidos, pues según se desprende de los antecedentes anteriormente narrados, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado 
con la solicitud de información, que diera origen al recurso de revisión en comento, y 
por lo tanto procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite 
desarrollado en la normatividad invocada. 
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9. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podria conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concUrra también 
con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin 
necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben 
actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

'. 
10. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, 

procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en 
relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para 
conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa 
acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión 
sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la 
posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía 
conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo deun recurso 
al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer 
originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro 
lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

11. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del 
recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6' 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda alguna de 
ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente: 
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"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de 
revisión que por su interés y trascendencia as! lo ameriten.'" 

12. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción,· y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto (aqui 
sí de forma espontánea, desde luego en forma fundada y motivada). 

13. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrínseca de los asuntos que ameritaban ese ejercicio, con la exigencia de 
que revistan tanto interés como trascendencia que la hágan posible. 

14. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo el 
argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de 
atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y 
trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no 
debe convertirse en la regla general qué eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta 
facultad. 

15. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición constitucional 
el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos 
locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo 
colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. 

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, fracción IV, 
de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
el 09 de mayo de 2016, al tenor literal siguiente: 

"Articulo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones ... 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes 
de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, asi lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley GeneraL .. " 

1 Párrafo que se modificó a traves del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de [a reforma política de la Ciudad de México, publicado 
en el Di:;¡rio Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para el único efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal". 
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16. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"Época: Novena Época 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a. lXXXIV/2003 
Página: 82 

I FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El ARTíCULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
lA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACiÓN. 1(\ 

I \ El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia así 
lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte 
de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
racional, atendiendo para ello al interés constitucional de .Ia Federación como parte de 
la controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 
2003. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román 
Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberlo Javier Ortega 
Pineda." 

17. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de 
atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su (¡nico fundamento haya 
consistido en el artículo 182 de la ley General, lo cierto es que se está frente a un 
supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 
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18. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si bien es cierto que en el presente 
caso el Organismo Garante de la Entidad Fed.erativa notificó la interposición del recurso 
de revisión, acompañando el AnexoDos,también lo es que dicha notificación la hizo 
por ser sujeto obligado, pues citó como apoyo el multimencionado articulo 182, 
segundo párrafo, de la Ley General. 

19. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 
t"-, 

'" 20. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad" 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de 
que sea interpuesto el recurso) .. 

.. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

21. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los 
que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

22. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 
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b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada 
para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud 
de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de 
atracción. 

23. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó [a interposición de un recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de [a Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente [a obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a [o 
previsto en e[ articulo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

24. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que e[ referido artículo 
182 de la Ley Genera[ señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá 
y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a [o establecido en el presente 
Capítu[o"; también [o es que e[ propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de la facultad de atracción, e[ Instituto motivará y fundamentará que el caso es 

I 
de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera 
sustancial en [a solución de casos futuros para garantizar [a tutela efectiva del derecho 1\ 
de acceso a la informaciónH

• tl",,'. I \ 

25. Que de ahí se considera que e[ Organismo Garante de [a Entidad Federativa, al nol~ \ 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a [a obligación de notificar a este i l' \ 
~:~~~i~' 2~ [~~~t~a~e~:~~~a~~:ad~~~i~SO:i~:~[fz~~~t~~~ ~:t~~~~~~~~i~~~~ ~~~~t~~~i;:~ \ I '0 
que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, y exponiendo \ 1

1 las razones que motivaran o justificaran su solicitud. 

d 26. Que por tanto, se considera que no se actualiza e[ primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
[os organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

27. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si 
se surten los requisitos constitucionales y lega[es de interés y trascendencia ya 
referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción. 

28. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicab[e por analogía en lo 
que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con 
la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencia[: 
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Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 27/2008 
Página: 150 

FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. 

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos. de carácter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca 
del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y,~ 1\ 
reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el' '"" i \ 
carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente , 
jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica. que presentan ~ 
algunos asuntos por su interdependencia jurldica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que \ 
atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Así, para ejercer la 
facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, 
inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, politicos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada COI1 el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2.004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cosslo Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
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Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ponente: José Ramón Cossio Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cossio Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. I 
Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, , 1\ 
en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho." '~ I [' \ 

29. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima '. \ \ 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al \ \ 
entendimiento del tema abordado: . \j 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta \ 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de ~, 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraidos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" () "impacto". Todavia, dentro 
de estas categorias, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", 
"importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
jurldica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", 
"interés derivado de la afectación política que generará el asunto", "interés económico", 
"interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabria 
formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 
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Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico 
(trascendencia histórica, política, interés naCional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como 
notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en 
tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurldico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para 
referirse a unos y a otros conceptos. 

'''"' , No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la "
Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos "". 
que por su interés y trascendencia asIlo ameriten" (artículo 107, fracciones V, inciso 
d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece 
razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aqui se establece puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquelio que está más allá de los 
límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que 
deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, 
interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uurídica, histórica, política, 
económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su 
excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de 
solución que se adoptan ordinariamente. 

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
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conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la incompetencia 
de este Alto Tribunal ( ... )" 

30. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las características de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se 
describen a continuación: 

l. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recursode revisión, permita 
demClstrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en 
la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del 
derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacionado con el 
recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema 
público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles 
violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de 
corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y 

11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podrfa repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
y protección de datos personales en posesíón de los sujetos obligados o bíen, que 
supondrfa la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos. 

La valoración de elementos, asf como los razonamientos que realice el Instituto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos 
en los presentes lineamientos.". 

\ 

31. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita 
demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando 
sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información'. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que 
pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea 

2 Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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exclusivo, pues también podría estarse atendiendo ala naturaleza fáctica o de los 
hechos relacionados con el mismo. 

32. Que por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

33. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la 
facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del 
propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles 
recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para 
su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los 
Lineamientos Generales, concordante (P.or analogía) con la jurisprudencia de la (/\ 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente. >~ \ 

34. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha l,,-) 
facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de 
los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los artículos . 
6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de \ 
la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal 
magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar \ 
que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y 
competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto. \ 

I 
35. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 

objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso ala información, por lo que se 
requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud 
que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida. 

y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, 
fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían 
organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de 
garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde 
sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los medios 
de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía a los 
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organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza 
juridica por virtud de la reforma constitucional mencionada. 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las caracteristicas de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado 
anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 27/2008 que 
sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos 
Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su 
competencia. , 

"'~ 1 /\ 

36. Que. delimitado el necesario contex.to anterior, es oportuno hacer una relación de 1(11 \ 
antecedentes que dieron origen al recurso de revisión notificado por el Organismo \ 
Garante de la Entidad Federativa: 1 \ 

I , 

1.- El particular, solicitó la siguiente información: y \ , 
\t 
\) 

3.- El Organismo Garante de la Entidad Federativa no dio respuesta a la solicitud. 

4.- El particular promovió recurso de revisión en contra de esa falta de respuesta. En 
la documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante de 
la Entidad Federativa, aparece el acuse de recibo del recurso de revisión. En el 
apartado relativo a "Razón de la interposición" se adujo lo siguiente por parte del 
recurrente: 

"no me dieron respuesta en tiempo y forma y siendo una solicitud para el organo 
garante la considero una falta excepcionalmente grave". 

y como "Acto que se recurre y puntos petitorios" lo siguiente: 

"no me dieron respuesta en tiempo y forma y siendo una solicitud para el organo 
garante la considero una falta excepcionalmente grave". 
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5.- En el Anexo Dos remitido por el Presidente del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, especifica mente donde se refiere: "Este apartado puede ser utilizado 
también para complementar datos de cualquier rubro en los que el espacio sea 
insuficiente o bien para las anotaciones del seguimiento que se le dé al trámite", 
se expone lo siguiente: 

"El organismo garante, al tener conocimiento de la interposición del recurso de revisión, 
realizó una búsqueda exhaustiva en el Sistema INFOMEX del folio número 
0100191916, entre las solicitudes de información pendientes y resueltas por su parte, 
determinándose que dicho folio al parecer no fue remitido de la Plataforma Nacional de 
Transparencia al referido sistema INFOMEX por una falla técnica, por lo cual el sujeto 
obligado recurrido nunca estuvo en oportunidad de darle una respuesta a la solicitud 
involucrada en el presente caso". 

37. Que si se toman en cuenta los componentes esenciales del recurso de revisión cuya 
interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la falta de 
respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se 
surten las exigencias que prevén los Lineamientos GeneJales en su numeral cuarto para 
tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 
6', apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley 
General; y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, habida cuenta que como ha quedado asentado, la materia de la 
solicitud se hizo consistir en que se proporcionara la documentación que acredite la 
calidad de miembros o integrantes de la sociedad civil o la academia de las cinco 
personas propuestas por el Organismo Garante de la Entidad Federativa para ser 
integrantes del consejo consultivo ciudadano. 

38. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de que 
lo que originó la interposición del recurso de revisión, fUe la falta de respuesta del sujeto 
obligado, que según lo menciona el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa 
fue ocasionada con motivo de que la solicitud de información no fue remitida por la 
Plataforma Nacional de Transparencia al sistema III!FOMEX por una falla técnica por lo 
cual, como sujeto obligado, nunca estuvo en oportunidad de dar respuesta a dicha 
solicitud. Siendo que hasta la interposición del recurso de revisión fue por lo que tuvo 
noticia de la solicitud de información de origen. 

Añade que independientemente de lo anterior, se encuentra realizando diversas 
gestiones para dar una respuesta al recurrente para evitarle una mayor afectación al 
ejercicio de su derecho de acceso a la información. 

39. Que con lo expresado por el Organismo Garante de la Entidad Federativa es dable 
suponer que para él existió claridad en los siguientes aspectos: 
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1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste; 
2.- Que es su intención dar una respuesta, y 
3.- Que el no haber dado respuesta obedeció a que desconocía la existencia de una 
solicitud de información, por una causa inimputable a él, es decir, la falla técnica a que 
se refiere. 

40. Que en ese aspecto, por cuanto a la caracteristica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revisión, al analizar el asunto en su integridad no se advierte que se esté en 
presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el criterio jurisprudencial de 
la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogía, de un recurso cuya 
naturaleza juridica o fáctica permita demostrar que la resolución de éste reviste un 
interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental 
para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información. " 

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito 
sine qua non es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se 
advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

41. Que lo anterior es así porque se trata de un caso en que lo sujeto a debate no obedece 
a una determinación o postura del sujeto obligado determinante por cuanto al derecho 
de acceso a la información sino que obedeció a una circunstancia accidental o 
incidencia de carácter técnico que no tiene relación directa con la esencia del asunto en 
específico, lo cual hace injustificable la intervención de este Instituto haciendo suyo un 
asunto del cual no le corresponde conocer de forma original, pues derivado de las 
manifestaciones que realiza el Organismo Garante de la Entidad Federativa se tiene la 
pauta para suponer que existió claridad para el sujeto obligado por cuanto al motivo que 
originó que no diera respuesta (falla técnica que le impidió conocer la solicitud). 

42. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar si la información 
debe o no proporcíonarse al particular una vez que se le dé respuesta, sino que el único 
objetivo que se persigue es, se insiste, poner de manifiesto que el tema no entraña el 
interés y trascendencia que exigen las disposiciones normativas para que el recurso 
sea atraído y las circunstancias anotadas hacen que no se trate de un tema novedoso 
o atípico, que merezca echar a andar el mecanismo atrayente. 

43. Que en abono a lo anterior, respecto a los. motivos de inconformidad que hace valer el 
recurrente, no se advierte que aporten elementos que permitan arribar a una 
determínación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés 
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y trascendencia del asunto. Ello porque el recurrente hace consistir su inconformidad, 
esencialmente, en que no se le dio respuesta, lo cual reconoce el Organismo Garante 
de la Entidad Federativa con base en las razones ya precisadas, pero además, 
subsisten las circunstancias técnicas antes anotadas que, a decir del Organismo 
Garante de la Entidad Federativa, hicieron imposible que se conociera la existencia de 
la solicitud. 

44. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se 
encuentra sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, hubo 
definición por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa como sujeto 
obligado por cuanto a los motivos que dieron lugar a que no se contestara la solicitud. 

Siendo así, el presente asunto se circunscribe a determinar si el recurso de revisión 
reviste las características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su 
atracción por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del 
asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería r 

posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo. , .~, \! \ 
45. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción por~ i \ 

parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el ~ \ 
hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que Ü "j 
este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto \ 
obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino solo se consideran para 
examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder contar con los elementos '\\ 
necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y la'\ 
trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto. \ 

46. Que de modo orientador sirve de apoyo el siguiente criterio aislado Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gacetá' 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: P. CLl/96 
Página: 6 

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU 
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 
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El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como 
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar 
con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, 
sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, 
investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la 
aludida facultad. 

Varios 631/96. Manuel Camacho Salís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once 
votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González García. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, 
aprobó con el número CLI/1996, la tesis que antecede; y determino que la votación 
es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho A 

47. Qu::~:;~:::r: ::d:i1I:o::::i:::::::~~an::::~ motivado, se insiste, es de conclui~( \. 
que para este Instituto, en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de N\ 

l
i '\: interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión 

remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la 
resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del : I 

\l tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a li 

la información, toda vez que se está en presencia de UIl caso en que simplemente se \i 
,¡ 

combate una falta de respuesta derivada, según lo sostiene el Organismo Garante de' 
la Entidad Federativa, de una falla técnica de la Plataforma Nacional de Transparencia. \ 

48. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para 
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se 
advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, toda vez que el propio Organismo Garante de la 
Entidad Federativa hace ver su intención de proporcionar una respuesta al solicitante, 
independientemente de la omisión en que incurrió. 

49. Que en sintesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está 
ante la presencia de un caso en que simplemente se combate una falta de respuesta; 
situación que reconoce el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
expresando además su intención de proporcionar una contestación. 

50. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia del Comisionado 
Francisco JavierAcuña Llamas, toda vez que el artículo 14 del Reglamento Interior del 
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Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento 
Interior), establece que todas las decisiones y funciones son competencia originaria del 
Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento 
establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercerlas atribuciones que le otorgan 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto, así 
como los demás ordenamientos legales, reglamentos y. disposiciones administrativas 
que le resulten aplicables. 

51. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

52. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en I 
su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar en I 
las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. .,. 1_' 

~
I\ 

53. Que en términos del artículo 21, fracción 11. del Reglamento Interior, el Comisionado I \ 
Francisco Javier Acuña Llamas, en ejercicio de la facultades conferidas a este I . \ 

Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la \J" \ 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley '\j 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, \ 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los \1 
artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quínto de la Constitución Política de los \i 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y \1 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal 
de Acceso ala Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR/142/16, del indice de la Comisión de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, en los términos de los 
considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el 
artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el 
presente Acuerdo a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Campeche, el día hábil siguiente de la fecha de aprobación del mismo, a efecto 
de que el citado Organismo Garante reanude la substanciación del recurso de revisión 
número RR/142/16, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir del 
día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación 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 INA!. 

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 acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los 
Comisionados Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el día diecisiete de agosto ~~ dos mil dieciséis. Los Comisionados firman 
al calce para todos los efectos a que haya lug¡ar. 

\ 

Francisco Javier Ac~ a Llamas 
Comisionado 
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Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado comislnada 

Rosend7c~ nterrey Chepov 

¿/'sionado 

Sp.r:rF!tÍlriarlln Ejecutivo del 
Transparencia 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/17/08/2016.05, aprobado por mayoría en sesión de Pleno de este 
Instituto, celebrada el17 de agosto de 2016. 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORO EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

RR/142/16, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, VOTADO EN LA SESiÓN 

DEL PLENO DEL 17 DE AGOSTO DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el3 de marzo de 2016 y, ii) la forrna concreta en que se tramitó el correo y 
documentos contenidos anexos proporcionado por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa de Campeche. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión RR/142/16, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
CAMPECHE, sostiene: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
forrnar otros medios de rernisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 
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a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
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hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación con el articulo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
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ejercicio de [a facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) [os 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los articulos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que [a atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a [a Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. E[ Pleno del Instituto, cuando así [o apruebe [a mayoría de sus 
Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer 
[a facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia así [o ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar [os recursos de 
revisión presentados ante [os Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto [a existencia de 
recursos de revisión que de oficio podria conocer. 
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En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 
asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 

nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capitulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del artículo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
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A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACUL TAO DE A TRACCiÓN, Así COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por.' 

XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia así lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

l. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, 
y 
11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal 
excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera 
sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a 
la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos, 

Pagina 6 de 14 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición del 
recurso de revisión para el ejercicio de la facultad de 
atracción: Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/CAMP/13/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: RR/142/16 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas 

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 

conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 
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Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraídos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábíles, se 
tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
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admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
1/1. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV [a Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Naciona[ de Transparencia, Acceso a [a Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que e[ recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite [a petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante e[ Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
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atracción implica necesariamente que el recurso de revlslon revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en su definición. 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
dias a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

e) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, asi lo ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
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que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por 
su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión RR/142/16, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, sino que regula 
únicamente el plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a este 
Instituto que se ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por su 
interés y trascendencia sean susceptibles de ser atraídos, y sean los propios organismos 
locales los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
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ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capitulo II denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por 
parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche, considero lo siguiente: 

RR/142/16, DEL íNDICE DE LA Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche 

En el caso concreto, de lectura del correo electrónico del cuatro de agosto de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Comisionado Presidente Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Campeche, se advierte que, con fundamento 
en el artículo 182, segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, manifestó enviar un Recurso de Revisión, interpuesto ante esta 
Comisión. 

Es decir, a través de la mencionada comunicación el organismo garante local en 
Campeche realiza una petición de atracción; sin embargo, se limita a describir que se 
trata de un asunto interpuesto en su contra, sin que se advierta que de alguna manera el 
organismo garante local en Campeche motive las razones por las que considera que el 
recurso de revisión RR/142/2016 reviste un interés y trascendencia de tal naturaleza que 
amerite que este instituto lo atraiga. 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
Campeche que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle 
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trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de 
este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de 
presentar su solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para elio, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto por lo que toca a la motivación y fundamentación-, entonces 
resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el 
que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión 
podría ser o no susceptible de atracción. 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraído, aunado a elio, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 
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Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa mUlticitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local que, en virtud de que no se 
cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es 
posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver 
las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

// 
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Osear Mauricio GUerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y la Regla Décima 
Tercera, numeral 6 de las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, respecto del recurso de revisión número RRl142/16, del 
índice de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Campeche, votado en la sesión plenaria de fecha 17 de agosto de 
2016. 

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número RR/142/16, del indice de la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Campeche. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Plego, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: ft 

Conforme al artículo 6' constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del 
Órgano garante. 

Ahora bien, en el Capítulo III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, 
el cual es consistente con lo previsto en la Constitución, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. 

Por otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos intemos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo qarante de la Entidad Federativa sea el suieto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto. en un plazo que no excederá de tres dias, 
a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo. (énfasis añadido). 
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A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del articulo 182 de la Ley 
General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracCión de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
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correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

v-----_ 
~.fr-.-- ")' ....,~-

~--
c::"'--

Joel Salas Suárez 
Comisionado 

\v 
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Ciudad de México a, 24 de agosto de 201{1 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO RR/142/16, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
CAMPECHE. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el diecisiete de agosto 
de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se 
aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
número RR/142/2016, interpuesto en contra de la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Campeche, en virtud de que no se reunían los 
requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración! 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que al 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Campeche, del recurso de revisión número RR/142/2016, considero 
necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco 
jurídico que la regula. 

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: 1) el interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada 
del organismo garante. 
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Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

¡ 
¡ 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

3. Para que opere deben cumplirse 105 siguientes requisitos: 1) Que dada la 
naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
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lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organismo garante. Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo. ", lo cual se replica en el numeral 

noveno de los Lineamientos Generales de la materia. I 
1. 

! 
Con respecto a lo anterior, en el Acuerdo aprobado por mayoría se señala en 'el 
considerando 7 que "pareciera regular una especie de 'remisión en automático' por parte 
del organismo garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atracción}, ... no se 
advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automático' para los 
casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado 
pues en todo caso, el ejercicio de /a facultad de atracción debe atenerse a que se 
realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante; o bien, de 
oficio por parte de/Instituto, sin que exista /a posibilidad de que esas dos opciones 
puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para 
que sea atraído." 

1 Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO:", que si bien está referída a la atribución de la 
Suprema Corte, son características aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto. 
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Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 
por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos 
en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni para que revise sobre cualquier resolución (. .. J, sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión (. .. ) que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federal.''' 

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que 
no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 
constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no 
estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

No obstante, en el considerando 17 del Acuerdo se establece "independientemente de 
que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que 
solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, . __ , lo cierto es que se 
está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este 
Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o 
primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y 
trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado." 

Asimismo, en el considerando 22 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 
locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 
sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia.", caso que, según lo previsto en el considerando 25 del 
Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante 
estatal "al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar 
a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar." 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 27 del instrumento, en J 
sentido que "de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales 
y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de 
atracción" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el 
párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional 
y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe 
entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únicamente 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la 
interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este 
órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición 
fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para 
que ejercite su facultad de atracción. 

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
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legalidad3 , yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no puede ser interpretado 
como se intenta en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura 
jurídica de notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita 
o no la facultad de atracción,. siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal 
garante del acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 
este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 

.1 
/¡únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

i/ 
¡ 

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, yen el caso concreto, bajo 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERíSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2oA51 K (iDa.) 
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[a interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una obligación en los . 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garante( 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando,lÍli 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia 
del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza 
jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 , los cuales se ven 
trastocados. 

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 

4 Artículos 8, fracción 11 y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", 
por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
dicha disposición. 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas 
~ue como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

/ Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 
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En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia''''-

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental, emito 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados. 

Areli Cano Gu.adiana 
Comisionada 

5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y la Regla Décima 
Tercera, numeral 6 de las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, respecto del Acuerdo mediante el cual se determina no 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
número 008/2016, del Índice del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, votado en la 
sesión plenaria de fecha 17 de agosto de 2016. 

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número 008/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información <? 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. / 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al artículo 6' constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del 
Órgano garante. 

Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, 
el cual es consistente con lo previsto en la Constitución, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. 

Por otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 

\ 
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la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el suieto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días. 
a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo. (énfasis añadido). 

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley 
General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
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garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraido automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
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efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
articulo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunian los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

,----...., .. ~ 

---=====-~ 
C. 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 
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VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO 008/16, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 
DE JALISCO. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (lNAI), celebrada el diecisiete de agosto 
de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se 
aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
número 008/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en virtud de que no se 
reunían los requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. /; 

A efecto de determinar .Ia forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco, del recurso de revisión número 008/2016, 
considero necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del 
marco jurídico que la regula. 

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: 1) el interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada 
del organismo garante. 
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Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

I 1- Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la 
naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
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lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organísmo garante. Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, / 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres dias, a partir de que sea I 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo. '; lo cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Con respecto a lo anterior, en el Acuerdo aprobado por mayoría se señala en el 
considerando 7 que "pareciera regular una especie de 'remisión en automático' por parte 
del organismo garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atracción}, ... no se 
advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automático' para los 
casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado 
pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se 

realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante; o bien, de 
oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones 
puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para 
que sea atraído." 

1 Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."'. que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son características aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto. 
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Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 
por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos 
en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni para que revise sobre cualquier resolución (' . .J, sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión (. .. ) que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federal. 2" 

f . 
¡:Jna interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que 
¡no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
. actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 
constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no 
estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

No obstante, en el considerando 17 del Acuerdo se establece "independientemente de 
que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que 
solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ... , lo cierto es que se 
está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este 
Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o 
primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y 
trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado." 

Asimismo, en el considerando 22 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 
locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 
sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia.", caso que, según lo previsto en el considerando 25 del 
Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante 
estatal "al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de nOtifiCajr: 
a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar." . 

1 

I 
Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 27 del instrumento, en ~I 
sentido que "de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales 
y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de 
atracción" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el 
párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional 
y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe 
entenderse que cuando la autoridad recurrida Sea el órgano garante local, únicamente 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la 
interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este 
órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición 
fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para 
que ejercite su facultad de atracción. 
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Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
legalidad3, yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no puede ser interpretado 
como se intenta en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura 
jurídica de notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita 
o no la facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal 
garante del acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 
. este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 

;1 únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. , 
'\ 

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERisTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (iDa.) 
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Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, yen el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una obligación en los 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes l locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni f 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia I 

del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza 
jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 , los cuales se ven 
trastocados. 

4 Artículos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", 
por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
dicha disposición. 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
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Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia''''. 

! 
Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, ,;' 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional d7

1 

Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de .Ia 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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Ciudad de México a, 24 de agosto de 2016 

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 

Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emito 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en 

razón de los argumentos antes señalados. 

/ 

/' "' ,/ /-
,/ /,,' // 

¿t¿&{~11 
Aréli Cano Gu<}dfana 

// Comisionádá' 
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ACT··PUB/17/08/2016.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
008/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN 
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiQiones de la 
Constitución Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la (' 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna. responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
oblig~os. • 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos ~ 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al articulo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materiá de transparencia,' expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley G.eneral), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicaCión de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la ele Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección ele Datos Personales 
(lNAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo 
garante a nivel nacional. 

4. Que el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Esta·,;os 
Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petici,"n 
fundada del organismo garante equivalente de las entielades federativas, podrá conocer 
de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
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5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 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, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a I,a Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generz:les). (ACT-

PUB/05/11/2015.09) . ""'i(' n, 

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la . í \ . , 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso' ,\ 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 1 '0 
Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, \ 
como atribución de este Instituto ejercer la atracción, co, n el voto de la mayoría de sus ¡ 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos I 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo \ 
dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio 
por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades 
Federativas. . 

10. Que el cuatro de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Comisionada Presidente del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el 
que textualmente señaló: 

"Se remite recurso de revlslon de conformidad a lo establecido en el 
artículo 181 párrafo 2 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco. . 

Toda la información inherente al presente recurso de revisión se 
encuentra en archivo adjunto al presente."(sic) 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con 
formato pdf diversa documentación inherente al recurso de revisión número 008/2016 
del indice del Organismo Garante de la Entidad Federativa, y sus antecedentes. Dentro 
de dichas constancias se advierte que también se acompañó el documento 
denominado: "ANEXO DOS FORMATO DE SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN POR LOS ORGANISMOS GARANTES DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS" (en lo sucesivo Anexo Dos) de los Lineamientos 
Generales. 

12. Que en el referido Anexo Dos remitido por el Org2inismo Garante de la Entidad 
Federativa se aduce, entre otros aspectos, lo siguiente: 

·V. Exponer de forma precisa los motivos por los cuales se considera el asunto 
es de importancia y trascendencia: 
Ya que es un recurso presentado en contra de una resolución del 6rgano garante, se 
remite de conformidad a lo establecido en el articulo 182 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

13. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto Nacional. de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo Instituto), registró el 
expediente con el número ATR 15/16, cuya Presidente lo turnó el dia 04 de agosto de 
2016 y recibido en la ponencia del Comisionado Franc.isco Javier Acuña Llamas el día 
05 de agosto de 2016, para los efectos procedentes, en términos de lo previsto por la 
fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

14. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia procedió a elaborar el estudio 
preliminar relativo, a fin de remitirlo juntamente cón el proyecto de acuerdo al 
Comisionado Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción 111 del numeral Décimo 
Octavo de los Lineamientos Generales. 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa señalar de 
previo que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, con apoyo en el artículo 182 
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de la Ley General determinó remitir a este Instituto el recurso de revlslon de su 
competencia, según se desprende del Anexo Dos de los Lineamientos Generales ya 
referenciado, suscrito por la Comisionada Presidente del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa. El mencionado precepto es del tenor siguiente: 

"Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se 
refiere este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal 
relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera 
sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del 
derecho de acceso a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días. a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión. conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo." 

2. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, el invocado artículo establece en su segundo 
párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de 3 
días, a partir de que sea interpuesto el recurso. 

3. Que cabe aclarar que mientras en el mismo Anexo Dos, la Comisionada Presidente del 
Organismo Garante de la Entidad Federativa citó el artículo 182 de la Ley General como 
apoyo de su envío, en el correo electrónico textualmente realiza la notificación al tenor 
de lo siguiente: 

"Se remite recurso de revisión de conformidad a lo establecido en el artículo 181 párrafo 
2 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, interpuesto en 
contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco. 

Toda la información inherente al presente recurso de revisión se encuentra en archivo 
adjunto al presente." (énfasis añadido). 

4. Que como se advierte del texto trasunto, se trata de un lapsus ca/ami en el que se 
incurre en el texto del correo, al señalar que "Se remite recurso de revisión de 
conformidad a lo establecido en el artículo 181 párrafo 2 de la Ley General .. ,"; es decir, 
se incide en un error al momento de citar el precepto aplicable, lo cual en nada afecta 
su pretensión de notificar a este Instituto el recurso de revisión 008/2016, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 182, segundo párrafo, de la mencionada Ley General, 
que es el que se actualiza en el presente caso, puesto que en ese precepto legal se 
dispone que en los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea 
el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá 

4 



Instituto Nacional de 
'Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que solicita se ejerza la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/14/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: 
008/2016 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

de tres dias, a partir de que sea interpuesto el recurso. Lo anterior, se reafirma con lo 
expresado parla Comisionada Presidente del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa en el Anexo Dos de los Lineamientos Generales que acompaña y que fue 
referenciado anteriormente. 

5. Que precisado lo anterior, el mencionado segundo párrafo del artículo 182 de la Ley 
General encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno de los Lineamientos 
Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conduelo de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aguellos 
recursos de revisión en los gue el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en 
un plazo gue no exceda de tres dlas contados a partir de gue sea interpuesto: de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establec.ido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad 
de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad 
federativa a través de su respectivo comisionado presidente." (Lo subrayado es 
propio). 

6. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo 
siguiente: 

"Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo 
garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema 
de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el 
Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos 
de los presentes lineamientos." 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud 
presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

7. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que 
el referido numeral Noveno, pareciera regular una especie de "remisión en automático" 
por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de 
sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se 
encuentra inmerso en el Capítulo 11 de los Lineamientos Generales denominado "DE LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 
"remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al recurso 
con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción 
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debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo 
garante o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la posibilidad de que 
las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios de remisión al 
Instituto de un asunto para que sea atraído. 

8. Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa 
óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales 
aludidos, pues según se desprende de los antecedentes anteriormente narrados, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado 
con la solicitud de información, que diera origen al recurso de revisión en comento, y 
por lo tanto, procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite 
desarrollado en la normatividad invocada. 

9. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también 
con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin 
necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben 
actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

10. Que adicionalmente, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, 
esto es, procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción 
normativa, en relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el 
Instituto para conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente 
de que esa acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, 
la conclusión sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se 
actualice la posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le 
correspondía conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo 
de un recurso al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien 
corresponde conocer originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte 
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del Instituto; y por otro lado, las características del recurso que lo revistan de interés y 
trascendencia. 

11. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el artículo. 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del 
recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6" 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda alguna de 
ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente: 

"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo 
garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los 

12. Que ::::O:ed::~V:i~:::e ::::t~t~~~~::IY ::S::r:d::Ci:::~O :i::r::~r~da delimitar I':S~(\ 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera h \ 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto (aquí \1 " \ 

13. :u

d

: ::~:á:~P:~;::::~deen::e ~~::o a::;:~~s: f~~d:::l:u~e:~v::a:os dos casos a la \\ ,) 

naturaleza intrínseca de los asuntos que ameritaban ese ejercicio, con la exigencia de 
que revistan tanto interés como trascendencia que la hagan posible. 

14. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo el 
argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de 
atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y 
trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no 
debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta 
facultad única, 

15. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición constitucional 
el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos 

1 Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de [os Estados Unidos Mexicanos, en materia de [a reforma política de la Ciudad de México, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el29 de enero de 2016, para el único efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal". 
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locales por via de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo 
colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. 

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el articulo 21, fracción IV, 
de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente: 

"Articulo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones ... 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos 
garantes de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés 
o tra~cendencia, así lo ameriten, en términos de lb dispuesto en la Ley General. .. " 

16. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"Época: Novena Época 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a. LXXXIV/2003 
Página: 82 

FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El ARTíCULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
LA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la I\'ación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia asl 
lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte 
de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de 
la controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 
2003. Mayoria de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román 
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Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega 
Pineda." 

17. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de 
atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su único fundamento haya 
consistido en el articulo 182 de la Ley General, lo cierto es que se está frente a un 
supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 

18. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si bien es cierto que en el presente 
caso el Organismo Garante de la Entidad Federativa notificó la interposición del recurso 
de revisión, acompañando el Anexo Dos, también lo es que dicha notificación la hizo 
por ser sujeto obligado, pues citó como apoyo el multimencionado artículo 182, segundo 
párrafo, de la Ley General. 

19. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, asi lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, y 
2. El caso revista interés y trascendencia. 

20. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del articulo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres dias, a partir de 
que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido en el Capitulo 111, del Titulo Octavo, de la Ley General. 

21. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los 
que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
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principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

22. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada 
para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud 
de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de 
atracción. 

23. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

24. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "Ellnstituto atraerá 
y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente 
Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es 
de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera 
sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho 
de acceso a la información". 

25. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este Instituto para 
que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, y exponiendo 
las razones que motivaran o justificaran su solicitud. 
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26. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

27. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si 
se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya 
referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción. 

I 
28. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a I 

dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en lo I 
que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con 
la reforma constitucional de febrero ,de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema i'\ 
Corte de Justicia de la Naclon emltlo la sigUiente tesIs JUrlsprudenclal: .;~ I \ 

¡ \ 
.. ' \ 
"Epoca: Novena Epoca \ 
Registro: 169885 1 '" \ 

Instancia: Primera Sala \ 1 ,j 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia I 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1\1 

Tomo XXVII, Abril de 2008 '!I 
Materia(s): Común l. 
Tesis: 1a.iJ. 27/2008 ¡ 
Página: 150 1 

FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. 

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrinseca 
del caso, tanto juridica como extrajuridica, para referirse al aspecto cualitativo, y 
reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para asi reflejar el 
carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente 
juridico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia juridica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que 
atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Asl, para ejercer la 
facultad establecida en el articulo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, 
inciso b), segundo párrafo, de la Constítución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
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o alteración de valores sociales, politicos o, en general, 'de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaria la fijación de un criterio jurldico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossio Diaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de Garcla Villegas. 
Ponente: José Ramón Cossio Diaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. I 
Facultad de atracción 5/2007 -PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo ~I 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoria de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cossio Dlaz Ponente Juan N. Silva Meza. Secretano' Jaime ,-
Fiares Cruz. !~\ 

Facultad de atracción 7/2007 -PL. Solicitante' Segundo Tnbunal Colegiado en Materias 1"~ 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito 29 de agosto de 2007 Cinco votos ' \ 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario' Miguel Ángel Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia n 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls \\ 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. t 

~ Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintiséis de marzo de dos milocha." 

29. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en cornento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuentá esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraidos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 
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Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavía, dentro 
de estas categorlas, podemos encontrar otras derivadas; hinterés de la Federación", 
"importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", 
"interés derivado de la afectación polltica que generará el asunto", "interés económico", 
"interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad", 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayorla de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría 
formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurldico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien,ún carácter extrajurldico 
(trascendencia histórica, política, interés nacional). ''',,
En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como 
notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en 
tanto que para el aspecto cuantitativo se. reserve el concepto "trascendencia" para así 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el t.érmino indistintament~ para 
referirse a unos y a otros conceptos, 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema corte de Justicia de la Nación podría atraer para .su conocimiento asuntos " ... 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten" (artícu'lo 107, fracciones V, inciso 
d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, dé la Constitución), no parece 
razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aqul se establece puede resolverse la ambigoedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
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excepcionalidad del ciiterio jurídico que pueda surgir del caso atraído. Por lo ciemás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
limites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podría establecerse una directriz, según la tuallos casos concretos que 
deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, 
interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uurídica, histórica, polltica, 
económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su 
excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de 
solución que se adoptan ordinariamente. 

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interés o "importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la incompetencia 
de este Alto Tnbunal ( .)" '''''" ' " 

", I \ 
30. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma \"Il~ \ 

las características de interés y trascendencia: I "J 
,1 "-

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se 
describen a continuación: 

1. Por su ínterés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita 
demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en 
la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del 
derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados; entre los que podrla argumentarse que el tema relacionado con el 
recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema 
público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles 
violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de 
corrupción, o bien, por su impacto económico, politico o social, y 

11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que 
supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos. 

La valoración de elementos, asl como los razonamientos que realice el Instituto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos 
en los presentes lineamientos.". 
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31. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita 
demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando 
sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información2. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que 
pudíera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea 
exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los 
hechos relacionados con el mismo. 

32. Que por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien,que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

33. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la 
facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del 
propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles 
recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para 
su conocimíento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los 
Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente. 

34. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de 
los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los artículos 
6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de 
la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal 
magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar 
que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y 
competencias entre los organismos garantes locales yellnstituto. 

35. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se 

2 Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de -recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud 
que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida. 

y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, 
fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían 
organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de 
garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde 
sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los medios 
de impugnación que se interpusieran en defensa .de ese derecho correspondía a los 
organismos garantes de las Entidad.es Federativas, en vista de su nueva. naturaleza 
jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada. 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicCión de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado 
anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1a.lJ. 27/2008 que 
sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos 
Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su 
competencia. 

36. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno ahora hacer una relación de 
los aspectos esenciales que dieron origen al recurso de revisión remitido por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa: 

1.- El particular, solicitó la siguiente información: 

"Cuál es el horario de entrada a laborar del C. Ernesto Gaspar Cabrera? Lo 
anterior obedece a que se le ve ingresar al ITEI alrededor de las 11 a.m. todos 
los días. Su llegada a esa hora no es esporádica, es diaria; solicito me informe el 
horario del mismo y/o las razones por la cual llega a trabajar a esa hora diario, 
aparado en que no registra entrada." (sic). 

2.- Dicha información fue solicitada al Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco. 

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio 
en los siguientes términos: 
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"Guadalajara, Jalisco, a 04 de julio de 2016 

... Se resuelve en sentido afirmativo su solicitud, de conformidad con la 
normatividad aplicable'. En ese tenor la Coordinación de Recursos Humanos 
asignada a la Dirección de Administración y Finanzas, informó a esta Unidad de 
Transparencia, lo siguiente: 

Respecto del horario de entrada a laborar del C. Ernesto Gaspar Cabrera, 1
1 

Director de Administración de este Instituto, le informe que generalmente oscila II! 

entre las 9:00 y las 10:00 am, y como bien se menciona en la presente solicitud, 
esporádicamente ha ingresad en un horario diferente al señalado en esta 
respuesta, lo anterior obedece a atender algún asunto al exterior de las oficinas I 
del ITEI derivado de sus funciones, por ejemplo; asistir a eventos organizados "", 
por el mismo órgano garante, realizar alguna gestión en alguna otra institución, " I./~\ 
~~ ~. 

. ,1, \ 
Así mismo se le informa que el C. Ernesto Gaspar Cabrera, se encuentra exento 11 "'" 1 

de realizar registro de entrada y salida, lo anterior de conformidad con lo \'~) 
establecido en las Constituciones Generales de Trabajo para los Servidores 
Públicos del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, en el 
artículo 25, segundo párrafo se establece lo siguiente: ; 

\1 
·1 l. Artículo 25 ... El registro de asistencia, entrada y salidas del Instituto, es 

obligatorio para todo el personal del Instituto, a excepción del Presidente 
del Consejo, Secretario Ejecutivo y Directores de Área ... 

Por último se hace de su conocimiento que, no obstante lo que señala su 
nombramiento como Director de Administración en lo referente a "JORNADA DE 
TRABAJO: 40 horas a la semana", generalmente, y derivado del cargo que 
desempeña. la naturaleza de sus funciones y el nivel de exigencia, se extiende y 
supera el horario institucional y va más allá de lo requerido en dicho 
nombramiento, por lo que se anexan al presente correos electrónicos del Director 
de Administración en donde se señala que su horario de salida va más allá de lo 
requerido en su nombramiento. 

[ ... J" 

4.- El particular promoviÓ recurso de revisión en contra de esa respuesta. 
En la documentación anexa al correo que se remite por parte del 
Organismo Garante, aparece el documento "ACUSE DE 
INTERPOSICiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN" fechado el 22 de julio 
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de 2016 Y con el sello de acuse de fecha 01 de agosto del mismo año, del 
que se advierte lo siguiente: 

"ACUSE DE INTERPOSICiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN 

Guadalajara, Jalisco a 29 de junio del 2016 

Se tiene por recibido el recurso de revisión presentado en fecha 22 de julio del 
2016 por el C.Sara Rodríguez Castro, respecto de la solicitud RR000411916 en 
contra de Se anexa Recurso de revisión., por el supuesto señalado en la fracción 
del artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Dentro del plazo de cinco hábiles se resolverá sobre la admisión del mismo, por 
parte del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

Lo anterior con fundamento en los articulas 6' y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los articulas 4',9' Y 15 de la Constitución Polltica 
del Estado Jalisco; y el articulo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios." . ~ 

Mientras que en el apartado relativo a "IMPUGNACiÓN" se adujo 
lo siguiente por parte del recurrente: 

"IMPUGNACIÓN 
(1) Primeramente, me responden que su horario de entrada, "generalmente 

oscila entre las 09:00 y las 10:00 a.m." ... ; esto es TOTALMENTE FALSO, 
toda vez que, aunque el acostumbre llegar en un horario distinto al de su 
responsabilidad de ingreso; el debe de tener establecido un horario laboral 
FIJO, el cual cuente con una hora de entrada y una de salida, la cual de 
acuerdo a su normatividad, deberá de estar plasmado en su nombramiento. 
Por lo anterior, impugno la respuesta emitida, y solicito me informen el 
horario de entrada del servidor público en cuestión, de acuerdo a lo 
establecido en su nombramiento, en su sistema, en su horario laboral 
autorizado; y NO en sus llegadas diarias, amparado en que por ser director 
no está obligado a registrar su ingreso. 

(2) Posteriormente, dice: ... "y como se menciona en la presente solicitud, 
esporádicamente ha ingresado en un horario diferente al señalado en su 
respuesta" ... (SIC). Al respecto, le informo que en mi solicitud NO dije eso; 
establecí que NO es esporádica, sino que es diaria que llegue a las 11:00 
hrs.; hago la aclaración, toda vez que hace una aseveración de algo que no 
pronuncié. 

También hago la aclaración de que me da explicaciones d", algo que no le 
. pedl; tales como informarme que ... "se encuentra exento de realizar registro 
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de entrada y salida"; Hago la connotación de que yo nunca le pedl 
explicación al respecto, al contrario, le establecí en mi solicitud que, 
amparado a que no está obligado a registrar entrada, es que llega muy tarde 
a laborar., aclarando que si bien no tiene la obligaCión de registrar checada; 
SI TIENE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON SU HORARIO. 

Asimismo, me da una explicación que no le solicité de que ... "generalmente, 
y derivado del cargo que desempeña, la naturaleza de sus funciones y el nivel 
de exigencia, se extiende y supera el horario institucional y va más allá de lo 
requerido en dicho nombramiento ..... (SIC). 

Vuelvo a establecer que me está dando una explicación de algo que no le 
solicité; sin embargo, le informo que cumplir con' su horario de entrada y 
salida es su obligación, no obstante que trabajo en horario distinto al mismo, 
es su obligación y responsabifidad cumplir con su horario de trabajo. 

Me da la percepción de estar queriendo justificar su incumplimiento a. su 
horario laboral, dando argumentos fuera del contexto de mi solicitud. " 
Recordemos que, "a explicación no pedida, acusación manifiesta"." 

37. Que con base en los anteriores considerandos, si se toman en cuenta los componentes 
esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada a este Instituto por 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la materia de la solicitud de 
acceso a la información, la falta de respuesta y el contenido de los motivos de 
inconformidad, para este Instituto no se surten las exigencias que prevén los 
Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos 
de interés y trascendencia previstos por el artículo 60

, apartado A, fracción VIII, párrafo 
quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley General; y 35, fracción XIX, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, habida cuenta que como 
ha quedado asentado, la materia de la solicitud se hizo consistir en el horario de entrada 
a laborar del C. Ernesto Gaspar Cabrera, servidor público del propio Organismo Garante 
de la Entidad Federativa, agregando que también se solicitaba conocer las razones por 
las cuales, según el solicitante de la información, llega a trabajar a diversa hora 
diariamente. 

38. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la 
respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que en la contestación se 
resuelve en sentido afirmativo al solicitante, dando respuesta a lo solicitado con la 
información que proporcionó la Coordinación de Recursos Humanos asignada a la 
Dirección de Administración y Finanzas del sujeto obligado; y además se adjuntó la 
expresión documental que sustenta dicha respuesta, consistente en el oficio 
UT/1187//2016, en el que se proporcionó el horario de entrada del servidor público en 
mención, y que el ingreso esporádico a diversa hora obedece a las labores propias de 
su encargo. 
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39. Que con esa respuesta es dable concluir que para el sujeto obligado existió claridad en 
los siguientes aspectos: 

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste, y 
2.- Que la información solicitada es pública. 

40. Que en ese aspecto, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no se 
advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el 
criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogia, 
de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que la resolución de 
éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea 
fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información. "'" 

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito 
sine qua non para ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se advierte 
actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

41. Que lo anterior es así porque se trata de un caso con características que pueden 
actualizarse de forma común, pues se está en presencia de un asunto en que se dio 
respuesta a una solicitud consistente en una condición laboral de un servidor público 
(horario de entrada), dando una respuesta frontal a ello en la que se señala esa hora, 
lo cual hace injustificable la intervención de este Instituto haciendo suyo un asunto del 
cual no le corresponde conocer de forma original, pues dicha respuesta incluso, da la 
pauta para suponer que existió claridad para el sujeto obligado por cuanto al carácter 
público de la información solicitada. 

42. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la respuesta, sino 
que el único objetivo que se persigue es, se insiste, poner de manifiesto que el tema 
puede actualizarse con frecuenciA. 

43. Que en abono a lo anterior, respecto a los motivos de inconformidad que hace valer el 
recurrente, no se advierte que aporten elementos que permitan arribar a una 
determinación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés 
y trascendencia del asunto. Ello porque el recurrente hace consistir su inconformidad, 
esencialmente, en que es falso el horario que se menciona en la respuesta y que 
" ... aunque el acostumbre llegar en un horario distinto al de su responsabilidad de 
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ingreso; el debe tener un horario laboral FIJO, el cual cuente con una hora de entrada 
y una de salida, la cual de acuerdo a su normatividad, deberá de estar plasmado en su 
nombramiento. Por lo anterior, impugno la respuesta emitida, y solicito me informen el 
horario de entrada del servidor público en cuestión, de acuerdo a lo establecido en su 
nombramiento, en su sistema, en su horario laboral autorizado; y NO en sus llegadas 
diarias, amparado en que por ser director no está obligado a registrar su ingreso ... ", de 
lo que se advierte que sus manifestaciones aparentan ser una especie de ' 
señalamientos respecto a la forma en que debe regulars'e el horario del servidor público I 
mencionado por lo cual, para este Instituto son aspectos que bien podrían ser calificados l' 
por el Organismo Garante de la Entidad Federativa para determinar si, en principio, 
deberían formar parte de la litís, aunado a que la propia publicidad de la información no 
parece estar sujeta a debate pues, se repite, al darle respuesta el sujeto obligado señaló 
un horado de entrada del servidor público así como las razones por las cuales en I 
ocasiones no ingresa en ese horarío. " \ 

44. Que siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la respue:' ~\ 
dada, es que la labor se circunscribe a determinar si el recurso de revisión reviste las V"- \ 
características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción l' "J 
por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su 
integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por ' 
parte del Pleno si se decidiera atraerlo. \\ 

45. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción por 
parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el 
hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que 
este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto 
obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino sólo se consideran para 
examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder contar con los elementos 
necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y la 
trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto, 

46. Que de modo orientador sirve de apoyo el siguiente criterio aislado Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: p, CLl/96 
Página: 6 
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ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU 
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse asi los actos 

. reclamados, sus antecedentes, las garantias individuales que se señalan como 
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar 
con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, 
sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, 
investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida 
facultad. 

Varios 631/96. Manuel Camacho Salís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once 
votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio GOllzález Garcia. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, 
aprobó con el número CLI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de 

I 
noviembre de mil novecientos noventa y seis." \'~ (\ 

47. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse ,,\, j 
que para este Instituto, en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de ! " 
interés, pues que no se advierte que la naturaleza juridica o fáctica del recurso de " 
revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar 
que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad 
del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de 
acceso a la información, toda vez que se está en presencia de un caso en que 
simplemente se combate una respuesta aduciendo que lo manifestado por el sujeto 
obligado es totalmente falso, agregando aparentes juicios respecto a la veracidad de la 
información. 

48. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para 
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se 
advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta frontal a la 
misma. 

49. Que en síntesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está 
ante la presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta aduciendo 
que lo manifestado por el sujeto obligado es falso. 
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50. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia del Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas, toda vez que el artículo 14 del Reglamento Interior del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento 
Interior), establece que todas las decisiones y funciones son competencia originaria del 
Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento 
establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto, así 
como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas 
que le resulten aplicables. 

51. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

52, Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar en 
las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

53. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior, el Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas, en ejercicio de la facultades conferidas a este 
Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el I 
recurso de revisión número 008/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información I 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los 
considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en ~. 
articulo 186 de la Ley General, yen el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el 
presente Acuerdo al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, el día hábil siguiente de la fecha de aprobación del 
mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la substanciación del recurso 
de revisión número 008/2016, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a 
partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conduelo 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 dellNAI. 

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 acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los 
Comisionados Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar rf.?uricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el día diecisiete de agosto dbi\dos mil dieciséis. Los Comisionados firman 

o, ,,'~ porn 1000' '0' ""'"o, o q", hoyo '1! 
ti 

Xímena :~te de la Mora 
Comisionada Presidente 
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Francisco Javier Acurya Llamas 
Comisionado . 

(&( 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 

~ ~/ 
~//~~. 
~/ 

Rosendo~.? ~ MJmterrey Chepov 

/' ~is1onado 

(--// 

j 

c®rn 
ri uckermann F¡érez 

Coordinador Técnico dbl Pleno 

~~ 
/' / // / 

,1' / 

.Areli Cano Gu~ na 
/ Comisionada 

COmiS? ada 

52 ~ -"""") 
Joel Salas::Sííárez 

Comisionado 

Coordinador d'el.-S,eci~t<3ri¡¡do 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/17/08/2016.06, aprobado por mayoría en sesión de Pleno de este 
Instituto, celebrada el 17 de agosto de 2016. 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

008/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN 

PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, 

VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL 17 DE AGOSTO DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personale.s 
ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó la solicitud 
del Organismo Garante de Jalisco. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número 008/2016, del índice Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sostiene lo 
siguiente en relación con la interpretación del artículo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 
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a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se 
advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado, actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 
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6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenia el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, en un plazo no mayor a 5 dias, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación con el articulo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenia el deber de fundar y motivar su actuar. 
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Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus 
Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer 
la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
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El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio podría conocer. 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 

asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capitulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capitulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del artículo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 
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Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EJERZA LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN, Así COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

xv. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia asi lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

,. Por su interés, cuando la naturaleza juridica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que 
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constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, 
y 
11, Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal 
excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera 
sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a 
la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 
o bíen, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas, 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa, 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraidos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décímo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el dia de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se 
tendrán por presentadas el dia hábil siguiente. 
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Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
/l. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 

consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
Ilf. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 
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Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así está descrito en su definición. 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 
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Para realizar un correcto ejercIcIo de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CÁMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

c) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, así lo ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por 
su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
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segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número 008/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sino que 
regula únicamente el plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a 
este Instituto que se ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por 
su interés y trascendencia sean susceptibles de ser atraidos, y sean los propios 
organismos locales los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo 11 denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al correo electrónico y 
documento adjunto, remitido por parte del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, considero lo siguiente: 

En el caso concreto, en el correo citado, se informa que "Se remite recurso de revisión 
de conformidad a lo establecido en el artículo 181 párrafo 2 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, interpuesto en contra del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco [ ... ]". 

En el artículo citado por el organismo garante local se establece lo siguiente: 
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En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al 
Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto 
el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho 
recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General. 

De acuerdo con lo anterior, se observa que el Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco fundó dicha solicitud en 
una disposición de la normativa local que prevé hacer del conocimiento de este Instituto 
el recurso de revisión para que sea ejercida la facultad de atracción, pero no motivó las 
razones por las que considera que el recurso de revisión 008/2016 reviste un interés y 
trascendencia de tal naturaleza que amerite que este Instituto lo atraiga. 

Lo anterior, aunado al estudio que debía hacerse en relación con su presentación o no 
dentro del plazo legal previsto para ello. 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
Jalisco que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite 
a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este 
Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar 
su solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 
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En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto-, entonces resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es 
decir, el documento de la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

. de Transparencia, en el que se describen las razones por las cuales se considera que un 
recurso de revisión podría ser o no susceptible de atracción. 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico juridicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de Jalisco que, 
en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud 
de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en 
consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

Finalmente, no debe pasar desapercibido que el caso en comento reviste una 
característica especial. 
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Como fue señalado, el organismo garante local de Jalisco utilizó como fundamento lo 
dispuesto en el artículo 95, numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual establece: 

Artículo 95. Recurso de Revisión - Presentación 

2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al 
Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y 
resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General. 

Si bien es cierto, el fundamento invocado por el organismo garante local de Jalisco en el 
escrito que nos hizo llegar es similar a lo previsto en el artículo 182 de la Ley General de 
Transparencia en el sentido de que en los casos en que el organismo garante local sea 
el sujeto obligado recurrido deberá notificarlo al Instituto en un plazo que no exceda de 
tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, también lo es que, al leer el artículo 
citado en relación con el artículo 35, numeral 1, fracción XXII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios también se 
desprende que en este último artículo se excluye de las atribuciones del organismo 
garante local, la competencia para conocer y resolver el recurso de revisión en el que 
dicho Instituto sea el sujeto recurrido. 

Esto último es relevante porque, de acuerdo con la Ley local, se señala expresamente 
que el organismo garante local carece de competencia para conocer de recursos de 
revisión donde sea el sujeto obligado recurrido, por su parte, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tampoco tiene 
competencia para conocer de todos los recursos de revisión interpuestos en contra del 
organismo garante local, sino únicamente de aquéllos que de ser el caso sean relevantes 
y trascendentes, lo que deja en estado de indefensión a los particulares ya que a la luz 
del marco normativo citado, no existe una vía para que los particulares impugnen la 
respuesta que el organismo garante local emita en atención a una solicitud de acceso 
presentada ante éste, pues la ley local niega la competencia para que el organismo 
garante local conozca de los recursos de revisión interpuestos en su contra y, por su 
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parte, este Instituto sólo tiene atribuciones para conocer de asuntos que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten, es decir, no de todos. 

En virtud de lo anterior, considero relevante que se realice una orientación al particular 
sobre su derecho a acudir ante el Poder Judicial de la Federación para hacer valer la 
garantía del derecho de acceso a la información. 

Página 16 de 16 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 
Datos Personales 

Organismo Garante que solicita se ejerza la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/14/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: 
008/2016 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y la Regla Décima 
Tercera, numeral 6 de las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, respecto del Acuerdo mediante el cual se determina no 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
número 008/2016, del Índice del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, votado en la 
sesión plenaria de fecha 17 de agosto de 2016. 

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número 008/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información <? 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. / 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al artículo 6' constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del 
Órgano garante. 

Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, 
el cual es consistente con lo previsto en la Constitución, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. 

Por otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el suieto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días. 
a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo. (énfasis añadido). 

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley 
General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
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garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraido automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 

3 

y 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Infonnación y Protección de 
Datos Personales 

Organismo Garante que solicita se ejerza la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/14/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: 
008/2016 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
articulo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunian los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

,----...., .. ~ 

---=====-~ 
C. 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 
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Ciudad de México a, 24 de agosto de 2016 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO 008/16, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 
DE JALISCO. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (lNAI), celebrada el diecisiete de agosto 
de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se 
aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
número 008/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en virtud de que no se 
reunían los requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. /; 

A efecto de determinar .Ia forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco, del recurso de revisión número 008/2016, 
considero necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del 
marco jurídico que la regula. 

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: 1) el interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada 
del organismo garante. 

1 



Institulo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Infannación y Protección de 
Dalos Personales 

Organismo Garante que notifica la 
interposición del recurso de revisión: Instituto 
de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco 

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/14/2016-INAI 

Folio del recurso de revisión de origen: 008/2016 

Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Ciudad de México a, 24 de agosto de 2016 

Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

I 1- Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la 
naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
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lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organísmo garante. Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, / 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres dias, a partir de que sea I 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo. '; lo cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Con respecto a lo anterior, en el Acuerdo aprobado por mayoría se señala en el 
considerando 7 que "pareciera regular una especie de 'remisión en automático' por parte 
del organismo garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atracción}, ... no se 
advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automático' para los 
casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado 
pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se 

realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante; o bien, de 
oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones 
puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para 
que sea atraído." 

1 Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."'. que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son características aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto. 
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Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 
por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos 
en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni para que revise sobre cualquier resolución (' . .J, sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión (. .. ) que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federal. 2" 

f . 
¡:Jna interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que 
¡no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
. actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 
constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no 
estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

No obstante, en el considerando 17 del Acuerdo se establece "independientemente de 
que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que 
solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ... , lo cierto es que se 
está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este 
Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o 
primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y 
trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado." 

Asimismo, en el considerando 22 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 
locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 
sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia.", caso que, según lo previsto en el considerando 25 del 
Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante 
estatal "al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de nOtifiCajr: 
a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar." . 

1 

I 
Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 27 del instrumento, en ~I 
sentido que "de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales 
y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de 
atracción" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el 
párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional 
y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe 
entenderse que cuando la autoridad recurrida Sea el órgano garante local, únicamente 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la 
interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este 
órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición 
fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para 
que ejercite su facultad de atracción. 
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Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
legalidad3, yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no puede ser interpretado 
como se intenta en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura 
jurídica de notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita 
o no la facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal 
garante del acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 
. este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 

;1 únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. , 
'\ 

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERisTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (iDa.) 
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Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, yen el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una obligación en los 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes l locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni f 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia I 

del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza 
jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 , los cuales se ven 
trastocados. 

4 Artículos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", 
por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
dicha disposición. 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
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Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia''''. 

! 
Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, ,;' 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional d7

1 

Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de .Ia 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 

Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emito 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en 

razón de los argumentos antes señalados. 

/ 

/' "' ,/ /-
,/ /,,' // 

¿t¿&{~11 
Aréli Cano Gu<}dfana 

// Comisionádá' 
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