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

YZP/CTP, Sesión 28/11/2016 

ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Número: ACT-PUB/28/11/2016 

Anexos: Documentos anexos 
de los puntos 01 y 04. 

A las diecisiete horas treinta y tres minutos del lunes veintiocho de 
noviembre 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: 

Ximena 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 día e inclusión de asuntos generales, en su 
caso. 

\ 
\ 

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el 01 de noviembre 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 la actualización de los indicadores de 
desempeño, metas y matrices de indicadores para resultados de las 
unidades administrativas del Instituto, correspondientes al ejercicio fiscal 
2017. 

5. 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/28/11/2016.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 01. 
Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, el Coordinador Técnico 
del Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la Sesión Ordinaria 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, celebrada el 01 de noviembre de 2016 
y, previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

r 

Acuerdo ACT-PUB/28/11/2016.02 
Se aprueban por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el 01 de noviembre 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 
sometieron en tiempo y forma a consideración de los íntegrantes 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 presentes emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/28/11/2016.03 

~
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: 
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1. Protección de datos personales 
RPD 0879/16, RPD 0893/16, RPD 0894/16, RPD 0900/16, RPD 0907/16, 
RPD 0908/16, RPD 0921/16, RPD 0923/16, RPD 0928/16, RPD 0930/16, 
RPD 0948/16, RPD 0949/16, RPD 0950/16, RPD 0950/16, RPD 0954/16, 
RPD 0970/16, RPD 0975/16, RPD 0976/16, RPD 0977/16, RPD 0978/16, 
RPD 0979/16, RPD 0981/16, RPD 0982/16, RPD 0985/16, RPD 0988/16, 
RPD 0991/16 Y RRA-RCPD 2476/16. 

!l. Acceso a la información pública 
RPD-RCRA 0954/16, RRA 1949/16, RRA 1971/16, RRA 2045/16, RRA 
2104/16, RRA 2230/16, RRA 2237/16, RRA 2446/16, RRA 2460/16, RRA 
2468/16, RRA 2748/16, RRA 2755/16, RRA 2923/16, RRA 2929/16, RRA 
2979/16, RRA 3021/16, RRA 3056/16, RRA 3063/16, RRA 3140/16, RRA 
3161/16, RRA 3196/16, RRA 3203/16, RRA 3245/16, RRA 3266/16, RRA 
3272/16, RRA 3273/16, RRA 3279/16, RRA 3280/16, RRA 3287/16, RRA 
3294/16, RRA 3315/16, RRA 3322/16, RRA 3333/16, RRA 3335/16, RRA 
3336/16, RRA 3340/16, RRA 3342/16, RRA 3343/16, RRA 3347/16, RRA 
3350/16, RRA 3354/16, RRA 3356/16, RRA 3357/16, RRA 3361/16, RRA 
3364/16, RRA 3371/16, RRA 3375/16, RRA 3378/16, RRA 3382/16, RRA 
3384/16, RRA 3385/16, RRA 3389/16, RRA 3392/16, RRA 3399/16, RRA 
3403/16, RRA 3406/16, RRA 3410/16, RRA 3413/16, RRA 3417/16, RRA 
3427/16, RRA 3434/16, RRA 3438/16, RRA 3441/16, RRA 3459/16, RRA 
3461/16, RRA 3462/16, RRA 3480/16, RRA 3496/16, RRA 3515/16, RRA 
3539/16, RRA 3560/16, RRA 3587/16, RRA 3588/16, RRA 3595/16, RRA 
3622/16, RRA 3644/16, RRA 3651/16, RRA 3657/16, RRA 3658/16, RRA 
3672/16, RRA 3686/16, RRA 3699/16, RRA 3706/16, RRA 3776/16, RRA 
3790/16, RRA 3809/16, RRA 3832/16, RRA 3839/16, RRA 3851/16, RRA 
3872/16, RRA 3888/16, RRA 3907/16 Y RRA 3949/16 

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

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

0856/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800187416) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0879/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102294416) (Comisionada Kurczyn). 

I 

I 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD \ 
0893/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de , 
Cardiologia Ignacio Chávez (Folio No. 1222000102116) (Comisionada ~ / V 
Kl1rczyn). /p / 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0921/16 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200244716) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0923/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Folio No. 0612100021316) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0928/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Cancerología (Folio No. 1221500021616) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0975/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102757816) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0976/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102740116) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0978/16 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría General 
de la República (Folio No. 0001700285716) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0982/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700479716) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0988/16 en la que se revoca la respuesta de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000050416) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA-RCPD 2476/16 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100112516) (Comisionado 
Monterrey). 

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

RPD-RCRA 0954/16 en la que se confirma la respuesta del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (Folio No. 
1236000025916) (Comisionada Cano). 

o A petición de la Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora, el 
Coordinador Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 2002(RRA 2705, RRA 
2709, RRA 2711, RRA 2712, RRA 2713, RRA 2715, RRA 2690, RRA 
2511, RRA 2517, RRA 2022, RRA 2024, RRA 2273, RRA 2274, RRA 
.2281, RRA 2284, RRA 2285, RRA 2286, RRA 2247, RRA 2248, RRA 

~/ 2250, RRA 2554, RRA 2556, RRA 2557, RRA 2559, RRA 2560, RRA 11 2568, RRA 2005, RRA 2149, RRA 2150, RRA 2152, RRA 2156, RRA 
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2032, RRA 2034, RRA 2049, RRA 2051, RRA 2056, RRA 2187, RRA 
2192, RRA 2222, RRA 2223, RRA 2224, RRA 2225, RRA 2133, RRA .... 
2135, RRA 2138, RRA 2141, RRA 2143, RRA 2165, RRA 2169, RRA( 
2170, RRA 2172, RRA 2177, RRA 2181, RRA 2209, RRA 2014, RRA' 
2015, RRA 2020, RRA 2086, RRA 2087, RRA 2088, RRA 2089, RRA 
2090, RRA 2092, RRA 2093, RRA 2094, RRA 2095, RRA 2096, RRA 
2159, RRA2160, RRA 2550, RRA 2551, RRA 2081, RRA 2082, RRA 
2083, RRA 2569, RRA 2294, RRA 2297, RRA 2298, RRA 2299, RRA 
2300, RRA 2302, RRA 2303, RRA 2304, RRA 2577, RRA 2309, RRA 
2111, RRA 2115, RRA 2116, RRA 2117 Y RRA 2118)/16, interpuesto en 
contra de la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal (Folios Nos, 
0320000059416, 0320000032316, 0320000056116, 0320000044816, 
0320000056816, 0320000057716, 0320000043816, 0320000057816, 
0320000058016, 0320000058816, 0320000062116, 0320000062316, 
0320000046216, 0320000049616, 0320000050516, 0320000051016, 
0320000051216, 0320000051316, 0320000045116, 0320000045216, 
0320000045316, 0320000034316, 0320000036116, 0320000036716, 
0320000037916, 0320000038516, 0320000044516, 0320000059716, 
0320000034516, 0320000034716, 0320000035016, 0320000035816, 
0320000062816, 0320000063716, 0320000063916, 0320000031016, 
0320000045016, 0320000040216, 0320000040816, 0320000044016, 
0320000044116, 0320000044216, 0320000044316, 0320000032216, 
0320000032816, 0320000033216, 0320000033516, 0320000033816, 
0320000036916, 0320000037416, 0320000037516, 0320000037816, 
0320000038416, 0320000039616, 0320000042316, 0320000061416, 
0320000061516, 0320000061916, 0320000028416, 0320000028516, 
0320000028616, 0320000028716, 0320000029016, 0320000029216, 
0320000029316, 0320000029416, 0320000029516, 0320000029616, 
0320000036216, 0320000036316, 0320000027716, 0320000028316, 
0320000027616, 0320000027816, 0320000027916, 0320000045716, 
0320000052316, 0320000056216, 0320000056316, 0320000056416, 
0320000056616, 0320000057116, 0320000057316, 0320000057216, 
0320000056516, 0320000057616, 0320000029916, 0320000030616, 
0320000030816, 0320000030716 Y 0320000030916), señalando que se 
requirió la versión pública de las sentencias condenatorias por delitos 
relacionados con delincuencia organizada, 

En respuesta, el sujeto obligado dijo que la información requerida se 
encontraba clasificada como reservada, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 113, fracciones I y XI de la Ley General de Transparencia y 

! 
\ 

J 

Acceso a la Información Pública. de 4(\ ., .. 
Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso recurso Y 
revisión, señalando como agravio la clasificación de la información. 
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Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Salas, se propuso 
modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle que entregue al 
particular versión pública de las sentencias requeridas, clasificando como 
reservada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 110, fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
información relativa a los antecedentes del caso y extracto de los hechos, 
incluyendo circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como lo referente 
al estudio de las conductas delictivas en donde se describen hechos y 
declaraciones que se toman en cuenta para la resolución. 

De igual forma, deberá clasificar como información confidencial, con 
fundamento en lo dispuesto eh el artículo 113, fracción I de la referida Ley 
federal, el nombre en contra de quién o quienes se instruyó la causa 
penal, así como los datos generales de los imputados y las personas 
involucradas con los hechos y testigos. 

Finalmente, deberá testar, en su caso, la información que obra en dichos 
documentos cuya publicación pueda poner en riesgo la vida, seguridad o 
salud de las personas físicas, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 110, fracción V de la multicitada Ley federal, tales como el nombre 
de servidores públicos con funciones operativas. 

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 
2002(RRA 2705, RRA 2709, RRA 2711, RRA 2712, RRA 2713, RRA 

A
715' RRA 2690, RRA 2511, RRA 2517, RRA 2022, RRA 2024, RRA 

2273, RRA 2274, RRA 2281, RRA 2284, RRA 2285, RRA 2286, RRA 
2247, RRA 2248, RRA 2250, RRA 2554, RRA 2556, RRA 2557, RRA 

I 2559, RRA 2560, RRA 2568, RRA 2005, RRA 2149, RRA 2150, RRA 
I 2152, RRA 2156, RRA 2032, RRA 2034, RRA 2049, RRA 2051, RRA 

2056, RRA 2187, RRA 2192, RRA 2222, RRA 2223, RRA 2224, RRA 
2225, RRA 2133, RRA 2135, RRA 2138, RRA 2141, RRA 2143, RRA 
2165, RRA 2169, RRA 2170, RRA 2172, RRA 2177, RRA 2181, RRA 
2209, RRA 2014, RRA 2015, RRA 2020, RRA 2086, RRA 2087, RRA 
2088, RRA 2089, RRA 2090, RRA 2092, RRA 2093, RRA 2094, RRA 
2095, RRA 2096, RRA 2159, RRA 2160, RRA 2550, RRA 2551, RRA 
2081, RRA 2082, RRA 2083, RRA 2569, RRA 2294, RRA 2297, RRA 
2298, RRA 22Q9, RRA 2300, RRA 2302, RRA 2303, RRA 2304, RRA 
2577, RRA 2309, RRA 2111, RRA 2115, RRA 2116, RRA 2117 Y RRA 
2118)/16 en la que se modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura 
F~deral (Folios Nos. 0320000059416, 0320000032316, 0320000056116, 

~
320000044816, 0320000056816, 0320000057716, 0320000043816, 

. 0320000057816, 0320000058016, 0320000058816, 0320000062116, 
0320000062316, 0320000046216, 0320000049616, 0320000050516, 
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0320000051016, 0320000051216, 0320000051316, 0320000045116, 
0320000045216, 0320000045316, 0320000034316, 0320000036116,'~' 

0320000036716, 0320000037916, 0320000038516, 0320000044516, 
0320000059716, 0320000034516, 0320000034716, 0320000035016, 
0320000035816, 0320000062816, 0320000063716, 0320000063916, 
0320000031016, 0320000045016, 0320000040216, 0320000040816, 
0320000044016, 0320000044116, 0320000044216, 0320000044316, 
0320000032216, 0320000032816, 0320000033216, 0320000033516, 
0320000033816, 0320000036916, 0320000037416, 0320000037516, 
0320000037816, 0320000038416, 0320000039616, 0320000042316, 
0320000061416, 0320000061516, 0320000061916, 0320000028416, 
0320000028516, 0320000028616, 0320000028716, 0320000029016, 
0320000029216, 0320000029316, 0320000029416, 0320000029516, 
0320000029616, 0320000036216, 0320000036316, 0320000027716, 
0320000028316, 0320000027616, 0320000027816, 0320000027916, 
0320000045716, 0320000052316, 0320000056216, 0320000056316, ,/ 
0320000056416, 0320000056616, 0320000057116, 0320000057316, 
0320000057216, 0320000056516, 0320000057616, 0320000029916, 
0320000030616, 0320000030816, 0320000030716 Y 0320000030916) ~/ 
(Comisionado Salas). , 
Dicha resolución contó con los votos particulares de los Comisionados \ . 
Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y la 
Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora. I 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2104/16 en la que se modifica la respuesta de Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000018016) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2230/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
las Zonas Áridas (Folio No. 2009000004016) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2237/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700186816) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2407/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400134616) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

f 

2446/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del \ 
Seguro Social (Folio No. 0064102399116) (Comisionado Guerra). \ 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA V 
2460/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de ~/ 
Migración (Folio No. 0411100062416) (Comisionado Guerra). ~ , Página 7 de 27 
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" Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2468/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (Folio No. 0000400233016) (Comisionada Kurczyn). 

" Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2748/16 en la que se confirma la respuesta del Partido Revolucionario 
Institucional (Folio No. 2237000016516) (Comisionada Kurczyn). 

" Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2789/16 en la que se modifica la respuesta de Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000017616) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2914/16 en la que se modifica la respuesta de la Televisión Metropolitana, 
SA de C.V. (Folio No. 1142500005016) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2929/16 en la que se confirma la respuesta del Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la República Mexicana (Folio No. 6013200001316) 
(Comisionado Guerra). 

" Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2947/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folío No. 0000900286416) (Comisionado 
Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2979/16 en la que se confirma la respuesta del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Famílía (Folío No. 1236000019416) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3021/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100193016) (Comisionada Kurczyn). 

;

" Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3056/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la Repúblíca (Folío No. 0001700238216) (Comisionada Kurczyn). 

/ • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3068/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folío No. 0000900223316) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3075/16 en la que se revoca la respuesta de la COllJisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400158716) (Comisionada Cano). 

" Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3120/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional de 
Gultura Física y Deporte (Folio No. 1113100048516) (Comisionado 

,Monterrey). 

~o/ El Comisionado Joel Salas Suárez presentó la sintesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 3241/16, interpuesto en 
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contra de la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Folio No. 0001600313016), señalando que se requirió conocer 
qué impacto ambiental tendrá la construcción del Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México a corto, mediano y largo plazo, cuál es la Política de 
Protección Ambiental que se aplicará y cuáles son los niveles de 
contaminación que se producirán durante su funcionamiento. 

En respuesta, el sujeto obligado indicó que no localizó documento alguno 
que diera respuesta exacta a lo solicitado, pero proporcionó la resolución 
que se emitió en la Manifestación de Impacto Ambiental sobre dicho 
proyecto. 

El particular se inconformó ante la inexistencia invocada y en alegatos el 
sujeto obligado reiteró su respuesta inicial, argumentando que la 
información otorgada atiende a lo solicitado por el particular. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Salas, se advirtió 
que el sujeto obligado realizó una búsqueda restrictiva de la información 
solicitada; es decir, se limitó a localizar documentos que atendieran de 
manera literal lo solicitado, sin tomar en cuenta que diversos documentos 
podrían contener la respuesta esperada por el particular, es por eso que 
el agravio del particular resultó parcialmente fundado. 

Por tanto, el Comisionado Salas propuso modificar la respuesta al sujeto 
obligado e instruirle a realizar una búsqueda exhaustiva de los 
documentos que puedan dar respuesta a lo requerido. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos señaló la importancia 
que tiene el acceso a la información y la rendición de cuentas en casos 
como este, ya que es interesante conocer las medidas que se van a llevar 
a cabo para no afectar la flora y la fauna, los niveles de contaminación en 
estas partes del país que son tan gravemente contaminadas, y qué es lo 
que va a ocurrir una vez que esté en funcionamiento el nuevo aeropuerto. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló que la 
interpretación amplia del derecho a saber permite respaldar al ciudadano, 
en tanto que se debe buscar cualquier expresión documental que exista 
que respalde las inferencias de los estudios de impacto regulatorio que 
debe de haber, para que un proyecto de esta naturaleza pueda echarse 
a andar. 

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

I , 

{ 
\ 

I 

\ ' 
\/ 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA ~/\/ 
3241/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600313016) 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3245/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102558016) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3266/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100558816) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3287/16 en la que se modifica la respuesta del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, SA de C.V. (Folio No. 0945100032516) 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3315/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100201316) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3333/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500111616) (Comisionado ¡ 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA I 
3334/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500111716) (Comisionada \. 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3335/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500111816) (Comisionado ~ 
Guerra). , 

/ 

Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3336/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 

1

/ Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500112016) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3337/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500112216) (Comisionado 
Monterrey). ~ 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA <:f-".poc=i,l=o== 
3338/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo \ 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500112416) (Comisionada 
Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA \ 
3339/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo \r . 

hgfariO, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500112616) (Comisionado 

/(J.alaS). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3340/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500112816) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3341/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500112916) (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3342/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500113416) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3343/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500113616) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3345/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500114416) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3347/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500114616) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3350/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500114916) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3352/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500115016) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3353/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500115116) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3354/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500115216) (Comisionado 
Acuña). 

I 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3355/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500115616) (Comisionada y 
Cano). /" 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3356/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500115916) (Comisionado 
Guerra). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3357/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500116016) (Comisionada 
Kurczyn), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3358/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No, 0001500116116) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3359/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No, 0001500116216) (Comisionada 
Presidente Puente), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3360/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No, 0001500116416) (Comisionado 
Salas), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3361/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No, 0001500116516) (Comisionado 
Acuña), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3362/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No, 0001500116616) (Comisionada 
Cano), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

I 3364/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 

'

Agrario, Territorial y Urbano (Folio No, 0001500117016) (Comisionada 
Kurczyn), 

! • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3365/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No, 0001500117116) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3366/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No, 0001500117216) (Comisionada 
Presidente Puente), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3369/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 

~/.1\grario, Territorial y Urbano (Folio No, 0001500117816) (Comisionada 
~ Cano), 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3371/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500118016) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3372/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500118116) (Comisionado 
Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3373/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500118216) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3374/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500118316) (Comisionado I 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA / 
3375/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500152616) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3376/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500118516) (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3378/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500118716) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3379/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119016) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3380/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119116) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3381/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119216) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3382/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119316) (Comisionado 
Acuña). . ..... 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA ~// 
3383/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo /" ~ 
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Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119416) (Comisionada 
Can~. • 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3384/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119616) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3385/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119716) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3386/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119816) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA· 
3387/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119916) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3389/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500120116) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3390/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500120216) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3392/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500120416) (Comisionada 

I 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3393/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 

I Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500120516) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3394/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500120616) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3395/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500120716) (Comisionado 

1f1
alaS). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
.' 3397/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
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Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500120916) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3399/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territoríal y Urbano (Folio No. 0001500121116) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3400/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500121316) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3401/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500121416) (Comisionada 
Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA / 
3402/1.6 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500121516) (Comisionado í 
Salas). .• 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA / 
3403/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Terrítoríal y Urbano (Folio No. 0001500121816) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3404/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500122016) (Comísionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3406/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500122216) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3407/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500122316) (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3408/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500122416) (Comisionada 
Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3410/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500122616) (Comisionado 
Acuña). 

I 
\ 

\ . 
V 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA~/' 
3411/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
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Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500122716) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3413/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500122916) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3414/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500123116) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3415/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500123216) (Comisionada 
Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3416/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500123316) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3417/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500123416) (Comisionado 
Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3418/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500123516) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3427/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900258016) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso.de revisión número RRA 
3434/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 

1 Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500121616) (Comisionada· 
Kurczyn). 

I 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3438/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 

¡ Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500114116) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3441/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500115316) (Comisionada 

/ /.~~~~~~)~or unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
.~() . 3459/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
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Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500133016) (Comisionado 
Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3461/16 en la que se confirma la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la República (Folio No. 0210000113616) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3496/16 en la que se modifica la respuesta de Morena (Folio No. 
2230000014716) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3507/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500118616) (Comisionado 
Salas). . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3513/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100492316) (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA í 
3515/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la Defensa A 
Nacional (Folio No. 0000700186416) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA \ . 
3523/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de I 
Electricidad (Folio No. 1816400204816) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3614/16 en la que se confirma la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100165516) (Comisionada Cano). j 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA ~l\. 
3622/16 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría General 
de la República (Folio No. 0001700266316) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3635/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (Folio No. 1507500015816) 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3645/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600309616) Ú-:~.-
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3657/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900276016) (Comisionado 
Guerra). \ 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA . 
3670/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100224416) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA / 
3699/16 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de *~/ \;,) 
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Trabajadores de la Educación (Folio No, 6017100010116) (Comisionado 
Guerra), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3708/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No, 0000500162016) (Comisionado Monterrey), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3747/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No, 0000500155916) (Comisionada Cano), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3776/16 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes (Folio No, 0681200051816) (Comisionado 
Guerra), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3779/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No, 0000900282316) (Comisionada 
Presidente Puente), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3809/16 en la que se modifica la respuesta del Partido de la Revolución 
Democrática (Folio No, 2234000017116) (Comisionado Acuña), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3821/16 en la que se modifica la respuesta del Partido Revolucionario 
Institucional (Folio No, 2237000021816) (Comisionada Presidente 
Puente), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3832/16 en la que se confirma la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No, 0610100167316) (Comisionado Guerra), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3869/16 en la que se modifica la respuesta del Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Folio No, 
0063400017016) (Comisionado Monterrey), 

/

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3872/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102631616) (Comisionado Acuña), 

I • Aprobar por un'animidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3888/16 en la que se modifica la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la República (Folio No, 0210000111216) (Comisionado Guerra), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3913/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102481316) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3949/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 

,/ Nacional (Folio No. 0000700189916) (Comisionado Acuña). 

~
/'; Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

3955/16 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Folio No. 6440000061416) (Comisionado Salas), 

Página 18 de 27 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

• 

YZP/CTP, Sesión 28/11/2016 

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

d) Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
Comisionados: 

Ampliar el plazo a que se refiere la fracción 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: 

J. Protección de datos personales 
Recurso de revisión número RPD 0842/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101992016) 
(Comisionada Cano). 

Ampliar los plazos a que se refieren las fracciones I y 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: 

J. Protección de datos personales 
• Recurso de revisión número RPD 0955/16 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102456416) 
(Comisionado Guerra). 

• Recurso de revisión número RPD 0959/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102615616) 
(Comisionado Salas). 

¡ 
I 

causales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una //" 

I . \ . 
\ 

~. 
e) Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras~ 
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prevención, y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad 
que se someten a votación de los Comisionados: 

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

0894/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102514316), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0908/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102514616), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Monterrey). 

'. Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0949/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100555516), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0956/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700417316), en 
la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0970/16 interpuesto en contra de la Oficina de la Presidencia de la 
República (Folio No. 0210000130716), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0977/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102753416), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Kurczyn). 

¡. Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0979/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 

I (Folio No. 0064102628616), en la que se determina tenerlo por no í presentado (Comisionada Presidente Puente). 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 

0981/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700475016), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número"RPD 
0985/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Agrícultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800227416), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0991/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 

/ ~olio No. 0064102519216), en la que se determina tenerlo por no U presentado (Comisionada Kurczyn). 
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11. Acceso a la información pública 
o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

1971/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de la Economía 
Social (Folio No. 2010000005616), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3063/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000119716). en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3064/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000122016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3065/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000127716), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3140/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102600216), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3161/16 interpuesto en contra de Morena (Folio No. 2230000012716), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3196/16 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 
1117100092216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3203/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102599916), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3211/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio 
No. 1610100179016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3271/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000122116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3272/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 

I 

No. 0002000123916), en la 'que se determina sobreseerlo (COmiSionad~/ 
Guerra). V 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3273/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000124016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3275/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000126516), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3276/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000127416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3278/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000130916), en la que se determína sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3279/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000131016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3280/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000131116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3297/16 interpuesto en contra de Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, S.A. 
de C.v. (Folio No. 0900200000616), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
.¡{ 3322/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 

í 0673800195916), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3462/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700434216), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3480/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (Folio No. 1210200020416), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
34,95/16 interpuesto en contra de la Universidad Nacional Autónoma de 

ffJ\7IéXiCO (Folio No. 6440000057616), en la que se determina sobreseerlo 
" (Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA' 
3528/16 interpuesto en contra de la Administración Federal de Servicios", 
Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100071116), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la'resolución del recurso de revisión número RRA 
3539/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700420016), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3560/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000133116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3584/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000135116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3587/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000137516), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3588/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000127616), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3644/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación (Folio No. 
0000400302416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3651/16 interpuesto en contra del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje (Folio No. 0420000011216), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3658/16 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal (Folio 
No. 0320000136516), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3672/16 interpuesto' en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100449816), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

I 

3681/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (Folio No. 
0001200351716), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada / ./ 

I 
~. 

Presidente Puente). ¡/25 / 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3686/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102792416), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3706/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(Folio No. 0000500159916), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3743/16 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000086516), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3790/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102601716), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3792/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000139216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3827/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 
0673800218716), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3836/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional del Derecho de Autor 
(Folio No. 1114200004516), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

! 
3839/16 interpuesto en contra de ProMéxico (Folio No. 1011000016816), 
en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
I 3899/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional Forestal (Folio No. 

1616100033016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3907/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Folio No. 1113100053616), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3962/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 

/<
PÓliO No. 0064102485716), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

/ . 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4044(RRA 4045 Y RRA 4046)/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folios 
Nos, 0000800228316, 0000800228416 Y 0000800228516), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey), 

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

g) 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 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, 

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

1/. Acceso a la Información 
• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 0039/16 

interpuesto en contra del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Folio No, 03586016), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn), 

• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 0044/16 
interpuesto en contra de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa (Folio No, 00381316), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionada Cano), 

• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 0046/16 
interpuesto en contra de la Comisión para el Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Folio 
No, 2016/00150), en la que se determina desecharlo por improcedente 
(Comisionada Kurczyn), 

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 

I 
! 
i 

I 

a la Información y Protección de Datos Personales la actualización de los 
indicadores de desempeño, metas y matrices de indicadores para 
res~lta~o,s d,e las unidades administrativas del Instituto, correspondiente/ " 
al eJercIcIo fiscal 2017, /25// 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

YZP/CTP, Sesión 28/11/2016 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo encuentra sustento en las atribuciones con que cuenta el 
Instituto, entre las que destaca la de aprobar las disposiciones 
presupuestales y administrativas que sean necesarias para su 
funcionamiento y el ejercicio de sus atribuciones. 

Los Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, establecen las medidas de 
carácter general y acciones que permiten a los entes autónomos cumplir, 
en tiempo y forma, con su integración, destacando la actualización de la 
Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios, 
así como la modificación de las metas de los indicadores de desempeño. 

Por ello, a partir de los objetivos estratégicos institucionales y del monto 
presupuestario aprobado para el Instituto, se realizó una actualización a 
los indicadores de desempeño, metas y Matriz de Indicadores para 
Resultados de las Unidades Administrativas que conforman el Instituto, 
las cuales están enfocados a garantizar la plena observancia de los 
derechos de acceso a la información pública y 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 de las instituciones públicas, promoviendo un modelo 
institucional de servicio público orientado a resultados, con un 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 la actualización de los indicadores 
de desempeño, metas y Matrices de Indicadores para Resultados de las 
Unidades Administrativas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2017. 

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

Acuerdo ACT-PUB/28/11/2016.04 
Acuerdo mediante el cual se aprueba la actualización de los indicadores 
de desempeño, metas y matrices de indicadores de desempeño, metas y 
Matrices de Indicadores para Resultados de las Unidades Administrativas 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

I totección de Datos Personales, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, /» cuyo documento se identifica como anexo del punto 04. 
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\ 
No habiendo más asuntos que trat 
dieciocho horas con veinticuatro minu 
dos mil dieciséis. 

se dio por terminada la sesión a las 
, s del ~unes veintiocho de noviembre de 

\ 

Ximena Puente de la Mora 
Comisionada Presidente 
/1 /7 /' ¡ 

/

/ /! I 
/ A 

V / ( 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado / 
A~# 

Comisio Jaa 
/ o / , 

María fatricia Kurin Villalobos 
¡ Comisi~nada 

. 
Rosendoevg~1 i Mo errey Chepov 

~. 'onado 
Joel Salas Su rez 
Comi~do 

V\~~) I\Cm~W~1~1 n 
formulo el acta: V 

y rf Zuckermanh Pérez 
Ooordinador Técnico del Pleno 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso \ 
a la Información y Protección de Datos Personales del veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. ~ . 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

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 28 DE NOVIEMBRE DE 

2016 A CELEBRARSE A LAS 17:00 HRS. 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 

T Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 01 de noviembre de 2016. 

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

1 

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 0879/16 
2. Recurso de revisión número RPD 0893/16 
3. Recurso de revisión número RPD 0894/16 
4. Recurso de revisión número RPD 0900/16 
5. Recurso de revisión número RPD 0907/16 
6. Recurso de revisión número RPD 0908/16 
7. Recurso de revisión número RPD 0921/16 
8. Recurso de revisión número RPD 0923/16 
9. Recurso de revisión número RPD 0928/16 
10. Recurso de revisión número RPD 0930/16 
11. Recurso de revisión número RPD 0948/16 
12. Recurso de revisión número RPD 0949/16 
13. Recurso de revisión número RPD 0950/16 
14. Recurso de revisión número RPD 0950/16 
15. Recurso de revisión número RPD 0954/16 
16. Recurso de revisión número RPD 0970/16 
17. Recurso de revisión número RPD 0975/16 
18. Recurso de revisión número RPD 0976/16 
19. Recurso de revisión número RPD 0977/16 
20. Recurso de revisión número RPD 0978/16 
21. Recurso de revisión número RPD 0979/16 
22. Recurso de revisión número RPD 0981/16 

Orden del día - Sesión del Pleno 28/11/2016 
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INSTITUTO NACIONAL DE.TRANSPARENClA, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

23. Recurso de revisión número RPD 0982/16 
24. Recurso de revisión número RPD 0985/16 
25. Recurso de revisión número RPD 0988/16 
26. Recurso de revisión número RPD 0991/16 
27. Recurso de revisión número RRA-RCPD 2476/16 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RPD-RCRA 0954/16 
2. Recurso de revisión número RRA 1949/16 
3. Recurso de revisión número RRA 1971/16 
4. Recurso de revisión número RRA 2045/16 
5. Recurso de revisión número RRA 2104/16 
6. Recurso de revisión número RRA 2230/16 
7. Recurso de revisión número RRA 2237/16 
8. Recurso de revisión número RRA 2446/16 
9. Recurso de revisión número RRA 2460/16 
10. Recurso de revisión número RRA 2468/16 
11. Recurso de revisión número RRA 2748/16 
12. Recurso de revisión número RRA 2755/16 
13. Recurso de revisión número RRA 2923/16 
14. Recurso de revisión número RRA 2929/16 
15. Recurso de revisión número RRA 2979/16 
16. Recurso de revisión número RRA 3021/16 
17. Recurso de revisión número RRA 3056/16 
18. Recurso de revisión número RRA 3063/16 
19. Recurso de revisión número RRA 3140/16 
20. Recurso de revisión número RRA 3161/16 
21. Recurso de revisión número RRA 3196/16 
22. Recurso de revisión número RRA 3203/16 
23. Recurso de revisión número RRA 3245/16 
24. Recurso de revisión número RRA 3266/16 
25. Recurso de revisión número RRA 3272/16 
26. Recurso de revisión número RRA 3273/16 
27. Recurso de revisión número RRA 3279/16 
28. Recurso de revisión número RRA 3280/16 
29. Recurso de revisión número RRA 3287/16 
30. Recurso de revisión número RRA 3294/16 
31. Recurso de revisión número RRA 3315/16 
32. Recurso de revisión número RRA 3322/16 
33. Recurso de revisión número RRA 3333/16 
34. Recurso de revisión número RRA 3335/16 
35. Recurso de revisión número RRA 3336/16 
36. Recurso de revisión número RRA 3340/16 
37. Recurso de revisión número RRA 3342/16 
38. Recurso de revisión número RRA 3343/16 
39. Recurso de revisión número RRA 3347/16 

Orden del día - Sesión del Pleno 28/11/2016 
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INSTITUTO NACIONAL DE.TRANSPARENC!A, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

40. Recurso de revisión número RRA 3350/16 
41. Recurso de revisión número RRA 3354/16 
42. Recurso de revisión número RRA 3356/16 
43. Recurso de revisión número RRA 3357/16 
44. Recurso de revisión número RRA.3361/16 
45. Recurso de revisión número RRA 3364/16 
46. Recurso de revisión número RRA 3371/16 
47. Recurso de revisión número RRA 3375/16 
48. Recurso de revisión número RRA 3378/16 
49. Recurso de revisión número RRA 3382/16 
50. Recurso de revisión número RRA 3384/16 
51. Recurso de revisión número RRA 3385/16 
52. Recurso de revisión número RRA 3389/16 
53. Recurso de revisión número RRA 3392/16 
54. Recurso de revisión número RRA 3399/16 
55. Recurso de revisión número RRA 3403/16 
56. Recurso de revisión número RRA 3406/16 
57. Recurso de revisión número RRA 3410/16 
58. Recurso de revisión número RRA 3413/16 
59. Recurso de revisión número RRA 3417/16 
60. Recurso de revisión número RRA 3427/16 
61. Recurso de revisión número RRA 3434/16 
62. Recurso de revisión número RRA 3438/16 
63. Recurso de revisión número RRA 3441/16 
64. Recurso de revisión número RRA 3459/16 
65. Recl1rso de revisión número RRA 3461/16 
66. Recurso de revisión número RRA 3462/16 
67. Recurso de revisión número RRA 3480/16 
68. Recurso de revisión número RRA 3496/16 
69. Recurso de revisión número RRA 3515/16 
70. Recurso de revisión número RRA 3539/16 
71. Recurso de revisión número RRA 3560/16 
72. Recurso de revisión número RRA 3587/16 
73. Recurso de revisión número RRA 3588/16 
74. Recurso de revisión número RRA 3595/16 
75. Recurso de revisión número RRA 3622/16 
76. Recurso de revisión número RRA 3644/16 
77. Recurso de revisión número RRA 3651/16 
78. Recurso de revisión número RRA 3657/16 
79. Recurso de revisión número RRA 3658/16 
80. Recurso de revisión número RRA 3672/16 
81. Recurso de revisión número RRA 3686/16 
82. Recurso de revisión número RRA 3699/16 
83. Recurso de revisión número RRA 3706/16 
84. Recurso de revisión número RRA 3776/16 
85. Recurso de revisión número RRA 3790/16 

Orden del día - Sesión del Pleno 28/11/2016 
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INSTITUTO NACIONAL DE,TRANSPARENC[A, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

86. Recurso de revisión número RRA 3809/16 
87. Recurso de revisión número RRA 3832/16 
88. Recurso de revisión número RRA 3839/16 
89. Recurso de revisión número RRA 3851/16 
90. Recurso de revisión número RRA 3872/16 
91. Recurso de revisión número RRA 3888/16 
92. Recurso de revisión número RRA 3907/16 
93. Recurso de revisión número RRA 3949/16 

~ 
3.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno 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 por parte de los comisionados ponentes y que 
fueron sometidas conforme al numeral 3.1 anterior. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0856/16 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800187416) (Comisionada Cano). 

2. Recurso de revisión número RPD 0879/16 ínterpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102294416) (Comisionada 
Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RPD 0893/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (Folio No. 1222000102116) 
(Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RPD 0921/16 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200244716) (Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RPD 0923/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Folio No. 0612100021316) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

6. Recurso de revisión número RPD 0928/16 inte~puesto en contra del Instituto 
Nacional de Cancerología (Folio No. 1221500021616) (Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RPD 0975/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102757816) (Comisionada Cano). 

8. Recurso de revisión número RPD 0976/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102740116) (Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número RPD 0978/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700285716) 
(Comisionado Monterrey). 

10. Recurso de revisión número RPD 0982/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700479716) (Comisionada Cano). 

11. Recurso de revisión número RPD 0988/16 interpuesto en contra de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000050416) (Comisionado 
Acuña). 

4 Orden de/ día - Sesión del Pleno 28/11/2016 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

12. Recurso de revisión número RRA-RCPD 2476/16 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100112516) (Comisionado 
Monterrey). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RPD-RCRA 0954/16 interpuesto en contra del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (Folio No. 
1236000025916) (Comisionada Cano). 

2. Recurso de revisión número RRA 2002(RRA 2705, RRA 2709, RRA 2711, RRA 
2712, RRA 2713, RRA 2715, RRA 2690, RRA 2511, RRA 2517, RRA 2022, 
RRA 2024, RRA 2273, RRA 2274, RRA 2281, RRA 2284, RRA 2285, RRA 2286, 
RRA 2247, RRA 2248, RRA 2250, RRA 2554, RRA 2556, RRA 2557, RRA 2559, 
RRA2560, RRA2568, RRA2005, RRA2149, RRA2150, RRA2152, RRA2156, 
RRA2032, RRA2034, RRA2049, RRA2051, RRA2056, RRA2187, RRA2192, 
RRA2222, RRA2223, RRA2224, RRA2225, RRA2133, RRA2135, RRA2138, 
RRA2141, RRA2143, RRA2165, RRA2169, RRA2170, RRA2172, RRA2177, 
RRA2181, RRA2209, RRA2014, RRA2015, RRA2020, RRA2086, RRA2087, 
RRA 2088, RRA 2089, RRA 2090, RRA 2092, RRA 2093, RRA 2094, RRA 2095, 
RRA2096, RRA2159, RRA2160, RRA2550, RRA2551, RRA2081, RRA2082, 
RRA 2083, RRA 2569, RRA 2294, RRA 2297, RRA 2298, RRA 2299, RRA 2300, 
RRA 2302, RRA2303, RRA 2304, RRA2577, RRA 2309, RRA2111, RRA 2115, 
RRA 2116, RRA 2117 Y RRA 2118)/16 interpuesto en contra del Consejo de la 

5 

Judicatura Federal (Folios Nos. 0320000059416, 0320000032316, 
0320000056116, 0320000044816, 0320000056816, 0320000057716, 
0320000043816, 0320000057816, 0320000058016, 0320000058816, 
0320000062116, 0320000062316, 0320000046216, 0320000049616, 
0320000050516, 0320000051016, 0320000051216, 0320000051316, 
0320000045116, 0320000045216, 0320000045316, 0320000034316, 
0320000036116, 0320000036716, 0320000037916, 0320000038516, 
0320000044516, 0320000059716, 0320000034516, 0320000034716, 
0320000035016, 0320000035816, 0320000062816, 0320000063716, 
0320000063916, 0320000031016, 0320000045016, 0320000040216, 
0320000040816, 0320000044016, 0320000044116, 0320000044216, 
0320000044316, 0320000032216, 0320000032816, 0320000033216, 
0320000033516, 0320000033816, 0320000036916, 0320000037416, 
0320000037516, 0320000037816, 0320000038416, 0320000039616, 
0320000042316, 0320000061416, 0320000061516, 0320000061916, 
0320000028416, 0320000028516, 0320000028616, 0320000028716, 
0320000029016, 0320000029216, 0320000029316, 0320000029416, 
0320000029516, 0320000029616, 0320000036216, 0320000036316, 
0320000027716, 0320000028316, 0320000027616, 0320000027816, 
0320000027916, 0320000045716, 0320000052316, 0320000056216, 
0320000056316, 0320000056416, 0320000056616, 0320000057116, 
0320000057316, 0320000057216, 0320000056516, 0320000057616, 
0320000029916, 0320000030616, 0320000030816, 0320000030716 Y 
0320000030916) (Comisionado Salas). 
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• • o 
InOI CQ) 
_"_",,,,,,,_,,",,,,,~b 

... """'"'''''" .. _,'''I:t..,.''',....,.., 

INSTITUTO NACIONAL DE.TRANSPARENC[A, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

3. Recurso de revisión número RRA 2104/16 interpuesto en contra de Notimex, 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000018016) 
(Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRA 2230/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de las Zonas Áridas (Folio No. 2009000004016) (Comisionada 
Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRA 2237/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700186816) 

T (Comisionada Kurczyn). 
6. Recurso de revisión número RRA 2407/16 interpuesto en contra de la Comisión 

Federal de Electricidad (Folio No. 1816400134616) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

7. Reéurso de revisión número RRA 2446/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102399116) (Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRA 2460/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100062416) (Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRA 2468/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (Folio No. 0000400233016) (Comisionada Kurczyn). 

10.Recurso de revisión número RRA 2748/16 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (Folio No. 2237000016516) (Comisionada 
Kurczyn). 

11. Recurso de revisión número RRA 2789/16 interpuesto en contra de Notimex, 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000017616) 
(Comisiol'1ado Guerra). 

12. Recurso de revisión número RRA 2914/16 interpuesto en contra de la Televisión 
Metropolitana, SA de C.V. (Folio No. 1142500005016) (Comisionada Cano). 

13. Recurso de revisión número RRA 2929/16 interpuesto en contra del Sindicato 
de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (Folio No. 
6013200001316) (Comisionado Guerra). 

14. Recurso de revisión número RRA 2947/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900286416) (Comisionado 
Salas). 

15. Recurso de revisión número RRA 2979/16 interpuesto en contra del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (Folio No. 1236000019416) 
(Comisionada Kurczyn). 

16. Recurso de revisión número RRA 3021/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100193016) (Comisionada Kurczyn). 

17. Recurso de revisión número RRA 3056/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700238216) 
(Comisionada Kurczyn). 

18. Recurso de revisión número RRA 3068/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900223316) (Comisionada 
Cano). 

19. Recurso de revisión número RRA 3075/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400158716) (Comisionada Cano). 

6 Orden del día - Sesión del Pleno 28/11/2016 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

20. Recurso de revisión número RRA 3120/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100048516) (Comisionado 
Monterrey). 

21. Recurso de revisión número RRA 3241/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600313016) 
(Comisionado Salas). 

22. Recurso de revisión número RRA 3245/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102558016) (Comisionada 
Kurczyn). 

23. Recurso de revisión número RRA 3266/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100558816) (Comisionada Kurczyn). 

24. Recurso de revisión número RRA 3287/16 interpuesto en contra del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.v. (Folio No. 0945100032516) 
(Comisionada Kurczyn). 

25. Recurso de revisión número RRA 3315/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100201316) (Comisionada Kurczyn). 

26. Recurso de revisión número RRA 3333/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500111616) 
(Comisionado Acuña). 

27. Recurso de revisión número RRA 3334/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500111716) 
(Comisionada Cano). 

28. Recurso de revisión número RRA 3335/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500111816) 
(Comisionado Guerra). 

29. Recurso de revisión número RRA 3336/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500112016) 
(Comisionada Kurczyn). 

30. Recurso de revisión número RRA 3337/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500112216) 
(Comisionado Monterrey). 

31. Recurso de revisión número RRA 3338/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500112416) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

32. Recurso de revisión número RRA 3339/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500112616) 
(Comisionado Salas). 

33. Recurso de revisión número RRA 3340/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500112816) 
(Comisionado Acuña). 

34. Recurso de revisión número RRA 3341/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500112916) 
(Comisionada Cano). 

35. Recurso de revisión número RRA 3342/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500113416) 
(Comisionado Guerra). 
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36. Recurso de revisión número RRA 3343/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500113616) 
(Comisionada Kurczyn). 

37. Recurso de revisión-número RRA 3345/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500114416) 

~ 
(Comisionada Presidenta Puente). . 

38. Recurso de revisión número RRA 3347/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500114616) 
(Comisionado Acuña). . . 

39. Recurso de revisión número RRA 3350/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500114916) 
(Comisionada Kurczyn). 

40. Recurso de revisión número RRA 3352/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500115016) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

41. Recurso de revisión número RRA 3353/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500115116) 
(Comisionado Salas). 

42. Recurso de revisión número RRA 3354/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500115216) 
(Comisionado Acuña). 

43. Recurso de revisión número RRA 3355/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500115616) 
(Comisionada Cano). 

44. Recurso de revisión número RRA 3356/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500115916) 
(Comisionado Guerra). 

45. Recurso de revisión número RRA 3357/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500116016) 
(Comisionada Kurczyn). 

46. Recurso de revisión número RRA 3358/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500116116) 
(Comisionado Monterrey). 

47. Recurso de revisión número RRA 3359/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500116216) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

48. Recurso de revisión número RRA 3360/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500116416) 
(Comisionado Salas). 

49. Recurso de revisión número RRA 3361/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500116516) 
(Comisionado Acuña). 

50. Recurso de revisión número RRA 3362/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500116616) 
(Comisionada Cano). 

8 Orden del día - Sesión del Pleno 28/11/2016 
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51. Recurso de revisión número RRA 3364/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y U.rbano (Folio No. 0001500117016) 
(Comisionada Kurczyn). 

52. Recurso de revisión número RRA 3365/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500117116) 
(Comisionado Monterrey). 

7 53. Recurso de revisión número RRA 3366/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500117216) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

54. Recurso de revisión número RRA 3369/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500117816) 
(Comisionada Cano). 

55. Recurso de revisión número RRA 3371/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500118016) 
(Comisionada Kurczyn). 

56. Recurso de revisión número RRA 3372/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500118116) 
(Comisionado Monterrey). 

57. Recurso de revisión número RRA 3373/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500118216) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

58. Recurso de revisión número RRA 3374/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500118316) 
(Comisionado Salas). 

59. Recurso de revisión número RRA 3375/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500152616) (Comisionado Acuña). 

60. Recurso de revisión número RRA 3376/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500118516) 
(Comisionada Cano). 

61. Recurso de revisión número RRA 3378/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500118716) 
(Comisionada Kurczyn). 

62. Recurso de revisión número RRA 3379/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119016) 
(Comisionado Monterrey). 

63. Recurso de revisión número RRA 3380/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119116) 
(Comisionada Presidenta Puente): 

64. Recurso de revisión número RRA 3381/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrarió, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119216) 
(Comisionado Salas). 

65. Recurso de revisión número RRA 3382/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119316) 
(Comisionado Acuña). 
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66. Recurso de revisión número RRA 3383/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119416) 
(Comisionada Cano). 

67. Recurso de revisión número RRA 3384/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119616) 
(Comisionado Guerra). 

T 8. Recurso de revisión número RRA 3385/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119716) 
(Comisionada Kurczyn). 

69. Recurso de revisión número RRA 3386/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119816) 
(Comisionado Monterrey). 

70. Recurso de revisión número RRA 3387/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500119916) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

71. Recurso de revisión número RRA 3389/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500120116) 
(Comisionado Acuña). 

72. Recurso de revisión número RRA 3390/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500120216) 
(Comisionada Cano). 

73. Recurso de revisión número RRA 3392/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500120416) 
(Comisionada Kurczyn). 

74. Recurso de revisión número RRA 3393/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500120516) 
(Comisionado Monterrey). 

75. Recurso de revisión número RRA 3394/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500120616) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

76. Recurso de revisión número RRA 3395/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500120716) 
(Comisionado Salas). 

77. Recurso de revisión número RRA 3397/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500120916) 
(Comisionada Cano). 

78. Recurso de revisión número RRA 3399/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500121116) 
(Comisionada Kurczyn). 

79. Recurso de revisión número RRA 3400/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500121316) 
(Comisionado Monterrey). 

80. Recurso de revisión número RRA 3401/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500121416) 
(Comisionada Presidenta Puente). 
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81. Recurso de revisión número RRA 3402/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500121516) 
(Comisionado Salas). 

82. Recurso de revisión número RRA 3403/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500121816) 
(Comisionado Acuña). 

tt 
83. Recurso de revisión número RRA 3404/16 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500122016) 
(Comisionada Cano). 

84. Recurso de revisión número RRA 3406/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500122216) 
(Comisionada Kurczyn). 

85. Recurso de revisión número RRA 3407/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500122316) 
(Comisionado Monterrey). 

86. Recurso de revisión número RRA 3408/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500122416) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

87. Recurso de revisión número RRA 3410/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500122616) 
(Comisionado Acuña). 

88. Recurso de revisión número RRA 3411/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500122716) 
(Comisionada Cano). 

89. Recurso de revisión número RRA 3413/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500122916) 
(Comisionada Kurczyn). 

90. Recurso de revisión número RRA 3414/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500123116) 
(Comisionado Monterrey). 

91. Recurso de revisión número RRA 3415/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500123216) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

92. Recurso de revisión número RRA 3416/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500123316) . 
(Comisionado Salas). 

93. Recurso de revisión número RRA 3417/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500123416) 
(Comisionado Acuña). 

94. Recurso de revisión número RRA 3418/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500123516) 
(Comisionada Cano). 

95. Recurso de revisión número RRA 3427/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900258016) (Comisionada 
Kurczyn). 
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96. Recurso de revisión número RRA 3434/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500121616) 
(Comisionada Kurczyn). 

97. Recurso de revisión número RRA 3438/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500114116) 
(Comisionado Acuña). 

~
98. ReCurso de revisión número RRA 3441/16 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500115316) 
(Comisionada Kurczyn). 

99. Recurso de revisión número RRA 3459/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500133016) 
(Comisionado Acuña). 

100. Recurso de revisión número RRA 3461/16 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (Folio No. 0210000113616) (Comisionado 
Guerra). 

101. Recurso de revisión número RRA 3496/16 interpuesto en contra de Morena 
(Folio No. 2230000014716) (Comisionado Guerra). 

102. Recurso de revisión número RRA 3507/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500118616) 
(Comisionado Salas). 

103. Recurso de revisión número RRA 3513/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100492316) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

104. Recurso de revisión número RRA 3515/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700186416) (Comisionado Acuña). 

105. Recurso de revisión número RRA 3523/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400204816) (Comisionada Cano). 

106. Recurso de revisión número RRA 3614/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100165516) (Comisionada Cano). 

107. Recurso de revisión número RRA 3622/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700266316) 
(Comisionado Guerra). 

108. Recurso de revisión número RRA 3635/16 interpuesto en contra de la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Folio No. 1507500015816) 
(Comisionada Cano). 

109. Recurso de revisión número RRA 3645/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600309616) 
(Comisionado Monterrey). 

110. Recurso de revisión número RRA 3657/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900276016) (Comisionado 
Guerra). 

111. Recurso de revisión número RRA 3670/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100224416) (Comisionada Cano). 

112. Recurso de revisión número RRA 3699/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100010116) 
(Comisionado Guerra). 

12 Orden del día - Sesión del Pleno 28/11/2016 



• . o 
InQI[~ 
"" ....... """ .. _-- ... -" ....... ""."'-..--

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

113. Recurso de revisión número RRA 3708/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500162016) (Comisionado Monterrey). 

114. Recurso de revisión número RRA 3747/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500155916) (Comisionada Cano). 

115. Recurso de revisión número RRA 3776/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200051816) 
(Comisionado Guerra). 

T
116. Recurso de revisión número RRA 3779/16 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900282316) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

117. Recurso de revisión número RRA 3809/16 interpuesto en contra del Partido de 
la Revolución Democrática (Folio No. 2234000017116) (Comisionado Acuña). 

118. Recurso de revisión número RRA 3821/16 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (Folio No. 2237000021816) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

119. Recurso de revisión número RRA 3832/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100167316) (Comisionado Guerra). 

120. Recurso de revisión número RRA 3869/16 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(Folio No. 0063400017016) (Comisionado Monterrey). 

121. Recurso de revisión número RRA 3872/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102631616) (Comisionado Acuña). 

122. Recurso de revisión número RRA 3888/16 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (Folio No. 0210000111216) (Comisionado 
Guerra). 

123. Recurso de revisión número RRA 3913/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102481316) (Comisionado Salas). 

124. Recurso de revisión número RRA 3949/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700189916) (Comisionado Acuña). 

125. Recurso de revisión número RRA 3955/16 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (Folio No. 6440000061416) 
(Comisionado Salas). 

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

3.4. Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
comisionados. 

13 

J. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0842/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101992016) (Comisionada 
Cano). 

2. Recurso de revisión número RPD 0955/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102456416) (Comisionado 
Guerra). 
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3. Recurso de revisión número RPD 0959/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102615616) (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 
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 que se someten a votación de los comisionados: 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0894/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102514316) (Comisionado 
Monterrey). 

2. Recurso de revisión número RPD 0908/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102514616) (Comisionado 
Monterrey). 

3. Recurso de revisión número RPD 0949/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100555516) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RPD 0956/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700417316) (Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RPD 0970/16 interpuesto en contra de la Oficina de 
la Presidencia de la República (Folio No. 0210000130716) (Comisionada 
Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RPD 0977/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102753416) (Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RPD 0979/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102628616) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

8. Recurso de revisión número RPD 0981/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700475016) (Comisionado Acuña). 

9. Recurso de revisión número RPD 0985/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800227416) (Comisionado Monterrey). 

10. Recurso de revisión número RPD 0991/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102519216) (Comisionada Kurczyn). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 1971/16 interpuesto en contra del Instituto 

Nacional de la Economía Social (Folio No. 2010000005616) (Comisionada 
Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRA 3063/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000119716) (Comisionada Kurczyn). 
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3. Recurso de revisión número RRA 3064/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000122016) (Comisionado Monterrey). 

4. Recurso de revisión número RRA 3065/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000127716) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

5. Recurso de revisión número RRA 3140/16 interpuesto en contra del Instituto 

~6. 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102600216) (Comisionada Kurczyn). 
Recurso de revisión número RRA 3161/16 interpuesto en contra de Morena (Folio 
No. 2230000012716) (Comisionada Kurczyn). 

. 7. Recurso de revisión número RRA 3196/16 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100092216) (Comisionada Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RRA 3203/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102599916) (Comisionada Kurezyn). 

9. Recurso de revisión número RRA 3211/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100179016) (Comisionado Monterrey). 

10. Recurso de revisión número RRA 3271/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000122116) (Comisionada Cano). 

11. Recurso de revisión número RRA 3272/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000123916) (Comisionado Guerra). 

12. Recurso de revisión número RRA 3273/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000124016) (Comisionada Kurczyn). 

13. Recurso de revisión número RRA 3275/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000126516) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

14. Recurso de revisión número RRA 3276/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000127416) (Comisionado Salas). 

15. Recurso de revisión número RRA 3278/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000130916) (Comisionada Cano). 

16. Recurso de revisión número RRA 3279/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000131016) (Comisionado Guerra). 

17. Recurso de revisión número RRA 3280/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000131116) (Comisionada Kurczyn). 

18. Recurso de revisión número RRA 3297/16 interpuesto en contra de Ferrocarril 
Chihuahua al Pacifico, S.A. de C.v. (Folio No. 0900200000616) (Comisionado 
Salas). 

19. Recurso de revisión número RRA 3322/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800195916) (Comisionada Kurczyn). 

20. Recurso de revisión número RRA 3462/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700434216) (Comisionada Kurczyn). 

21. Recurso de revisión número RRA 3480/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (Folio No. 1210200020416) 
(Comisionado Acuña). 
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22. Recurso de revisión número RRA 3495/16 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (Folio No. 6440000057616) 
(Comisionada Cano). 

23. Recurso de revisión número RRA 3528/16 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100071116) (Comisionado Salas). 

24. Recurso de revisión número RRA 3539/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700420016) (Comisionada Kurczyn). 

4-!5. Recurso de revisión número RRA 3560/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000133116) (Comisionada Kurczyn). 

26. Recurso de revisión número RRA 3584/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000135116) (Comisionado Salas). 

27. Recurso de revisión número RRA 3587/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000137516) (Comisionado Guerra). 

28. Recurso de revisión número RRA 3588/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000127616) (Comisionada Kurczyn). 

29. Recurso de revisión número RRA 3644/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (Folio No. 0000400302416) (Comisionada Kurczyn). 

30. Recurso de revisión número RRA 3651/16 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 0420000011216) (Comisionada 
Kurczyn). 

31. Recurso de revisión número RRA 3658/16 interpuesto en contra del Consejo de 
la Judicatura Federal (Folio No. 0320000136516) (Comisionada Kurczyn). 

32. Recurso de revisión número RRA 3672/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100449816) (Comisionada Kurczyn). 

33. Recurso de revisión número RRA 3681/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (Folio No. 0001200351716) (Comisionada Presidenta Puente). 

34. Recurso de revisión número RRA 3686/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102792416) (Comisionada Kurczyn). 

35. Recurso de revisión número RRA 3706/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500159916) (Comisionado Guerra). 

36. Recurso de revisión número RRA 3743/16 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000086516) (Comisionado Monterrey). 

37.Recurso de revisión número RRA 3790/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102601716) (Comisionado Guerra). 

38. Recurso de revisión número RRA 3792/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000139216) (Comisionado Monterrey). 

39. Recurso de revisión número RRA 3827/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800218716) (Comisionado Monterrey). 

40. Recurso de revisión número RRA 3836/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (Folio No. 1114200004516) (Comisionado Salas). 

41. Recurso de revisión número RRA 3839/16 interpuesto en contra de Pro México 
(Folio No. 1011000016816) (Comisionado Guerra). 
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42, Recurso de revisión número RRA 3899/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Forestal (Folio No, 1616100033016) (Comisionado Salas), 

43, Recurso de revisión número RRA 3907/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No, 1113100053616) (Comisionado 
Acuña), 

44, Recurso de revisión número RRA 3962/16 interpuesto en contra del Instituto 

9-
Mexicano del Seguro Social (Folio No, 0064102485716) (Comisionado Salas), 

- 45, Recurso de revisión número RRA 4044(RRA 4045 Y RRA 4046)/16 interpuesto 
en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Folios Nos, 0000800228316, 0000800228416 Y 0000800228516) 
(Comisionado Monterrey), 

3,6, Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad, que se someten a votación de los comisionados, 

3,7, Recursos de revisión que para su resolución requieren que los comisionados 
ponentes dispongan de todas las facultades contenidils 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, 

3,8 Resoluciones definitivas de recursos de inconformidad, con fundamento en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se someten 
a votación de los comisionados: 

11. Acceso a la información 
1, Recurso de inconformidad número RIA 0039/16 interpuesto en contra del Instituto 

Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Folio 
No, 03586016) (Comisionada Kurczyn), 

2, Recurso de inconformidad número RIA 0044/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
(Folio No, 00381316) (Comisionada Cano), 

3, Recurso de inconformidad número RIA 0046/16 interpuesto en contra de la 
Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Puebla (Folio No, 2016/00150) (Comisionada Kurczyn), 

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 la 
actualización de los indicadores de desempeño, metas y matrices de indicadores 
para resultados de las unidades administrativas del Instituto correspondientes al 
ejercicio fiscal 2017, 

4, Asuntos generales, 
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ACUERDO ACT -PUB/28/11/2016.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACiÓN DE LOS 
INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRICES DE INDICADORES PARA 
RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017. 

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 articulo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad juridica y patrimonio propio, con plena autonomía 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. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil· 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del otrora 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 
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 
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 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 para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

5. Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece 
en su artículo 1 que "los sujetos obligados" sin definirlos, pero entendiéndose como 
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toda autoridad, entidad, órgano y organismo que ejerza presupuesto público, deberán 
utilizar los criterios de "legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de 
género" en el ejercicio de los recursos; igualmente, en su artículo 3, dispone que los 
entes autónomos, tendrán disposiciones generales para planear y evaluar sus 
actividades, además de estar obligados a rendir cuentas por la administración de los 
recursos públicos asignados para cumplir sus funciones. 

6. Que de conformidad con el artículo 2 fracción XV de la LFPRH, se entenderá por entes 
autónomos a las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en el 
ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a las que se asignen recursos 
del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos. 

7. Que el tercer párrafo del 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; igualmente, señala que el anteproyecto de 
presupuesto debe contener "Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y 
hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación 
de género", y menciona en su artículo 28, fracción V, que el proyecto de Presupuesto 
de Egresos deberá presentarse y aprobarse con la clasificación de género, 
diferenciando entre mujeres y hombres; asimismo, señala en su artículo 41, fracción 11, 
inciso o), que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación deberá contener 
el anexo para la igualdad entre mujeres y hombres. 

8. Que el artículo 111 de la LFPRH establece que los entes autónomos deberán emitir 
sus disposiciones para conformar sus indicadores, así como su Sistema de Evaluación 
del Desempeño, con los cuales evaluarán e identificarán la eficiencia, economía, 
eficacia y la calidad en su gasto público; igualmente, dispone que el Sistema de 
Evaluación del Desempeño deberá incorporar indicadores especificos que permitan 
evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y 
hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de 
discriminación de género. 

9. 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 
en el mediano y largo plazo. 

10. 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 
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de la Federación el dieciséis de mayo de dos mil trece, emitidos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, establecen que para la generaciór¡, 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). 

11. 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). 

12. Que de acuerdo con los articulos décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y 
décimo quinto de los Lineamientos SEDI, cada Unidad Administrativa establece para 
cada ciclo presupuestal indicadores de desempeño, estratégicos y de gestión, y su meta 
respectiva dentro de una MIR. 

13. Que el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con Proyecto de 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 y sus 
anexos publicados en la Gaceta Parlamentaria el viernes 11 de noviembre de 2016 
contempla un presupuesto para ellNAI por un monto de $955'S61,356.00 (Novecientos 
cincuenta y cinco millones ochocientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y seis 
pesos 00/100 M.N.). Dicho monto es coincidente con el Anteproyecto de Presupuesto 
2017 dellNAI aprobado por los integrantes del Pleno el17 de agosto de dos mil dieciséis 
mediante el Acuerdo ACT-PUB/17/0S/2016.04, por lo que los techos presupuestarios 
asignados a los programas presupuestarios y unidades administrativas del INAI, para 
efectos de la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y 
actualizaciones de los indicadores de desempeño, metas y las MIR de las Unidades 
Administrativas, serán los mismos que los aprobados en dicho Anteproyecto de 
Presupuesto 2017. 

14. Que los Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) para el Ejercicio Fiscal emitidos de manera anual por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, establecen las medidas de carácter general y acciones que permiten 
a las dependencias, entidades, poderes y entes autónomos cumplir, en tiempo y forma, 
con la integración del PEF 2017, entre las que destacan las actualizaciones de la Matriz 
de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios, así como la 
modificación de las metas de los indicadores de desempeño. 

15. Que con fundamento en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos SEDI y en 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 
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a la Información y Protección de Datos Personales, aprobado por el Pleno mediante 
Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04, la Dirección General de Planeación y Desempeño 
Institucional (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 el apartado de "Objetivos, 
Indicadores y Metas" del Ramo 44 - "Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales" el cual será parte de la publicación del 
PEF 2017. 

16. Que en términos del numeral Décimo Quinto, fracciones X y XI de los Lineamientos del 
SEDI, el Pleno del Instituto aprobará, a más tardar la primera quincena de diciembre 
de cada año, las MIR, metas e indicadores de desempeño de las Unidades 
administrativas y serán parte del Anexo de "Objetivos, Indicadores y Metas" que 
integran el Presupuesto de Egresos de la Federación y, la Comisionada Presidente, 
enviará el Anexo del Instituto sobre "Objetivos, Indicadores y Metas", Ramo 44 -
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, conforme a los plazos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para ser integrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

17. Que con fundamento en el numeral Décimo Quinto, fracciones VIII y IX de los 
Lineamientos SEDI el titular de la DGPDI, posterior a le¡ 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 PEF, 
el cual deberá ser remitido a los integrantes del Pleno para su aprobación a más tardar 
la primera semana de diciembre de cada año. 

18. Que en términos de la disposición X, numeral 4 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, es 
atribución de la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional, proponer 
la metodología, criterios e instrumentos para incorporar, de forma transversal, la 
perspectiva de género en el sistema de evaluación .de los indicadores de desempeño 
institucional y en el establecimiento de los indicadores de desempeño del Instituto y los 
órganos garantes a nivel nacional. 

19. Que a partir de los objetivos estratégicos institucionales y del monto presupuestario 
aprobado para el INAI, se realizó una actualización a los indicadores de desempeño, 
metas y MIR de las Unidades Administrativas del INAI, las cuales están alineadas al 
quehacer institucional y orientado al cumplimiento del mandato constitucional del 
Instituto. De esta manera, las actividades y proyectos especiales presentados en el 
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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 Nacionalde 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 
de las instituciones públicas, promoviendo un modelo institucional de servicio público 
orientado a resultados y un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

20. Que la MIR actualizada de cada Unidad Administrativa contiene la programación 
presupuestaria de sus actividades proyectos especiales, y metas, las cuales se 
encuentran alineadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y al 
monto presupuestario aprobado para el ciclo fiscal 2017 dellNAI. 

21. Que con base en la actualización de las MIR, metas e indicadores de desempeño, las 
Unidades Administrativas realizaron una "Ficha descriptiva sobre la Alineación a Fines 
Institucionales, Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos", el cual es un formato de 
actividades operativas para el ciclo presupuestario 2017 en el que se describe de 
manera más transparente y exhaustiva lo siguiente: descripción del tipo de actividad, 
servicio o proyecto propuesto por la Unidad Administrativa; monto presupuestario para 
cada actividad, servicio o proyecto; indicadores y metas asociado a la actividad, servicio 
o proyecto propuesto por la Unidad Administrativa; fundamentación juridica de cada 
actividad, servicio o proyecto propuesto por la Unidad Administrativa; participación de 
otras áreas administrativas, de ser el caso, en la actividad, servicio o proyecto de la 
Unidad Administrativa; y fechas estimadas de inicio y conclusión para realizar la 
actividad, proporcionar el servicio o realizar el proyecto propuesto por la Unidad 
Administrativa. 

22. 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 para que los Sujetos 
Obligados del ámbito Federal internalicen sus obligaciones de transparencia en sus 
dimensiones: Portal de Internet, Calidad de las Respuestas, Atención prestada por la 
Unidad de Transparencia y Acciones de Capacitación. 

-La Dirección General de Normatividad y Consulta establece actividades y metas para 
que los responsables y titulares cuenten con instrumentos normativos vigentes, 
federales y locales, apegados a los estándares en materia de protección de datos 
personales, así como con orientaciones técnicas satisfactorias. 
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-La Dirección General de Investigación y Verificación establece actividades y metas 
para 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 Direcciófl 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 para que el 
Pleno del Instituto cuente con herramientas para concretar y comunicar a las partes 
involucradas sus resoluciones en materia de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

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

23. 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 
públicas", establecido en el Considerando 13, Objetivo 2 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 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 paises, compartan y conozcan la experiencia 
institucional y aprecian las mejores prácticas de otras instituciones. 

-La Dirección General de Gestión de Información y Estudios establece actividades, 
metas y un proyecto especial para que los sujetos obligados realicen una gestión 
documental y organización de archivos de forma óptima. 

-La Dirección General de Capacitación establece actividades y metas para que los 
sujetos regulados, obligados, miembros del Sistema Nacional de Transparencia, 
participen en acciones coordinadas de capacitación y formación educativa de forma que 
les permitan el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades para el 
cumplimiento de la ley, así como para la promoción y construcción de una cultura de 
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos 
personales en su ámbito de influencia. 

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

-La Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia establece actividades y 
metas para que 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 políticas públicas consistentes. 

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

-La Dirección General de Comunicación Social y Difusión establece actividades y metas 
para que la ciudadania, el personal y los medios de comunicación reconozcan la 
identidad y el quehacer dellNAI. 

24. Que con el fin de cumplir con el objetivo estratégico institucional de "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", 
establecido en el Considerando 13, Objetivo 3 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 Tecnologías de la Información establece actividades y metas 
para proveer a la pOblación en general, los sujetos obligados y el INAI herramientas de 
tecnologías de la información y comunicación oportunas y suficientes, para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones en materia de transparencia y protección de datos 
personales. 

-La Dirección General de Políticas de Acceso establece actividades y metas para que 
el INAI, los órganos garantes y los sujetos obligados cuenten con políticas de acceso a 
la información que cumplen 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, 
establecidos por el INA!. 

-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 acciorles y políticas del Sistema Nacional 
de Transparencia. 

-La Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad establece actividades y 
metas para que los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia cuentan con 
asistencia en el desarrollo de mecanismos normativos y de política para su coordinación 
en el marco del Sistema. 
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25. Que con el fin de cumplir con el objetivo estratégico institucional de "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". establecido en el Considerando 13, Objetivo 4 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 Asuntos Jurídicos establece actividades y metas para que las 
unidades administrativas del I NAI cuenten con la salvaguarda de sus intereses jurídicos 
ante el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

-La Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional establece actividades 
y metas para que el INAI conduzca su desempeño a partir de una política institucional 
orientada al logro de los objetivos estratégicos. 

-La Dirección General de Administración establece actividades y metas para que las 
Unidades Administrativas del INAI cuentan 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. 

26. Que las Coordinaciones del INAI vigilarán que las Unidades Administrativas cumplan 
las metas propuestas en el presente acuerdo con la finalidad de mejorar el desempeño 
institucional. 

27. Que las Unidades Administrativas, posterior a este Acuerdo y bajo supervisión de las 
Coordinaciones del INAI, podrán realizar modificaciones a sus metas y actividades 
conforme a lo estipulado en la LFPRH, en la normatividad interna en materia de 
presupuesto y desempeño o debido a cualquier cambio normativo institucional. 

28. 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 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 previamente citado, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le 
resulten aplicables. 
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29. Que el Reglamento Interior establece en el artículo 15, fraccíón 111 la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

30. 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 artículo 29, 
fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los 
asuntos que sean presentados al Pleno. 

31. Que en términos del artículo 31, fracción XII de la LFTAIP y 21, fracciones 11,111 Y IV del 
Reglamento Interior, la Comisionada Presidente, a solicitud de la Dirección General de 
Planeación y Desempeño Institucional, somete a consideración del Pleno el proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se aprueba la actualización de los indicadores de 
desempeño, metas y Matrices de Indicadores para Resultados de las Unidades 
Administrativas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, correspondientes al ejercicio fiscal 2017. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 6°, 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, 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; 14, 15, fracciones I y 111; Y 21, 
fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos; Cuarto de los· Lineamientos para la construcción y diseño de 
indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico; décimo segundo, 
décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto de los Lineamientos Generales del Sistema 
de Evaluación del Desempeño del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; Acuerdo mediante el cual se aprobó la 
Visión, la Misión y los Objetivos Estratégicos del Instituto; 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, así como el 
Acuerdo mediante el cual se aprobó el Anteproyecto de Presupuesto 2017 delINAI, el Pleno 
del Instituto emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban las actualizaciones de las MIR, indicadores de desempeño y 
metas de las Unidades Administrativas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
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la Información y Protección de Datos Personales, correspondientes al ciclo fiscal 2017, en 
términos de los documentos anexos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 
para que en el ámbito de sus funciones lleve a cabo el seguimiento trimestral a los avances 
de las metas e indicadores de desempeño propuestos por las Unidades Administrativas. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 
para que con base en las actualizaciones a las MIR, indicadores de desempeiio y metas 
aprobadas en el presente Acuerdo, envie a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en 
el presente acuerdo, el apartado de "Objetivos, Indicadores y Metas" del Ramo 44 -
"Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales" el cual será parte de la publicación del P'esupuesto de Egresos de la 
Federación 2017. 

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, rea lice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo, junto con su anexo, 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. 

Asi lo acordó , por unanimidad , el Pleno d I Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos ersonales, en sesión ordinaria celebrada el 
veintiocho de noviembre de dos mil diecisé . Los Comisionados firman al calce para todos 
los efectos a que haya lugar. 

Ximena u 
Comisionada Presidente. 

Francisco Javier Ac ña Llamas 
Comisionado 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/28/1112016.04, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el 28 de noviembre de 2016. 
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Introducción 

En un enlorno 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 
Insliluto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Prolección de Datos Personales (INAI) 
---en el marco de sus nuevas alribuciones- se propuso desarrollar metodologías e instrumentos 
encaminados a dar seguimiento, evaluar y relroalimentar a las diferentes áreas que lo integran, así 
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 dalos personales, asi 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 dellnslituto. 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. 
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. 
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ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 
DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS UNIDAOES ADMINISTRATIVAS 
OEL INAI PARA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 

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 el 1 de abril del mismo año en el 
"Acuerdo por el que se aprueba la Misión, la Visión y los Objetivos estratégicos dellnslituto 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, mediante Acuerdo ACT-PUB/10/06/2015.04, los ''Lineamientos 
Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño delINAI" (Lineamientos SEDI).los cuales tienen 
como finalidad definir un conjunto de elementos metodológicos que permitan realizar una valoración 
objetiva del desempeño de las Unidades Administrativas dellnstiluto, 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. 

5 



. • o 
Inol [ti) _ _ ",, __ _ a'" 
-~- ... _--

ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 

DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS 

DEL INAI PARA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 

Objeto de la actualización por medio de la cual se da a conocer al Pleno del 
Instituto los indicadores de desempeño, metas y matriz de indicadores para 

resultados de las unidades administrativas dellNAI para el ciclo presupuestario 
2017 

La presente actualización, está fundamentada en los siguientes preceptos normativos: 

• 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 politico-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 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; 

• El articulo 111 de ta Ley Federat de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
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, 
economía, eficacia y la calidad en su gasto público; 

• Que el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con Proyecto de Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 y sus anexos 
publicados en la Gaceta Parlamentaría el viernes 11 de noviembre de 2016 contempla un 
presupuesto para ellNAI por un monto de $955'86t ,356.00 (Novecientos cincuenta y cinco 
millones ochocientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N .). Dicho 
monto es coincidente con el Anteproyecto de Presupuesto 2017 del INAI aprobado por los 
integrantes del Pleno el 17 de agosto de dos mil dieciséis mediante el Acuerdo ACT
PUB/17/08/2016.04, por lo que los techos presupuestarios asignados a los programas 
presupuestarios y unidades admínístrativas del INAI, para efectos de la publicación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y actualizaciones de los indicadores de 
desempeño, metas y las MIR de las Unidades Administrativas, serán los mismos que los 
aprobados en dicho Anteproyecto de Presupuesto 2017. 

• Que los Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) para el Ejercicio Fiscal emitidos de manera anual por la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, establecen las medidas de carácter general y acciones que permiten a las 
dependencias, entidades, poderes y entes autónomos cumplir, en tiempo y forma, con la 
integración del PEF 2017, entre las que destacan las actualizaciones de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios, así como la modificación de 
las metas de los indicadores de desempeño. 

• 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 
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ACTUALlZACI6N DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 
DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
DEllNAI PARA El CICLO PRESUPUESTARIO 2017 

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 traves de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR); y 

• 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. 

El objeto de esta actualización es dar a conocer los indicadores de desempeño, metas y Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) de las unidades administrativas dellNAI que se reportarán durante 
el ciclo presupuestano 2017. 

Posteriormente a la aprobación, de conformidad con lo establecido en los Uneamientos del SEDI y de 
acuerdo con el proceso de seguimiento institucional, las Unidades Administrativas podrim solicitar 
modificaciones a los indicadores de desempeño y metas con base en las afectaciones presupuestarias 
que realicen durante el ejercicio fiscal 2017, las cuales deberán de hacerse de conocimiento de la 
Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. 
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ACTUALlZACI6N DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 
DE INDICADORES PARA RESUL lADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DEL INAI PARA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 
-~ ... _-- .... - -_ ... """"-

Alineación de las unidades administrativas a los Objetivos Estratégicos 
institucionales 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
UNO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
E001 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
DOS 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
E002 

OBJETIVO ESTRA TEGICO 
TRES 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
E003 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
CUATRO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
E004, M001'y0001" 

Dirección General de Evaluación 

Dirección General de Normatividad 
y Consulta 

Dirección General 
Internacionales 

de Asuntos Dirección General de Tecnologías Dirección General de Asuntos 
de la Información Jurídicos 

Dirección General de Gestión de Dirección General de Políticas de 
Información y Estudios Acceso 

Dirección General de Investigación 
y Verificación 

Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción 

Dirección General de Capacitación 

Dirección General de Promoción y 
de Vinculación con la Sociedad 

Dirección General de Atención al Dirección General de Gobierno 
Pleno Abierto y Transparencia 

Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades 

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

Dirección General de Enlace con 
Organismos Electorales y Partidos 
Políticos 

Dirección General de Enlace con 
Organismos Públicos Autónomos, 
Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos 
Dirección General de Enlace con 
Sujetos de los Poderes Legislativo y 
Judicial 
Dirección General de Enlace con 
Sujetos Obligados de la 
Administración Pública Centralizada 

Dirección General de Prevención y 
Autorregulación 

Dirección General de Comunicación 
Social y Difusión 

Dirección General de Vinculación , 
Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas 

Dirección General Técnica, 
Seguimiento y Normatividad 

Dirección General de Planeación y 
Desempeño Institucional 

Dirección General de 
Administración· 

Conlraloría** 
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ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 
DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
DEL INAI PARA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 

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 Adminislraliva, el cual se compone por Gasto 
Ordinario y Proyectos Especiales. En este senlido, el porcentaje respecto al presupuesto por Objelivo 
Estratégico representa el Gasto de Operación de cada unidad administrativa del monto total del Pp' 
al que está alineado. 

Como se menciona anteriormente, la siguiente información se sustenta en el Anteproyecto de 
Presupuesto 2017 aprobado por el Pleno del Instituto mediante acuerdo ACT-PUB/17/08/2016.04 el 
17 de agosto de 2016 y en ta información del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por 
la Cámara de Diputados. 

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. 

D.G. de Evaluación 10.00 13,637,380.00 

D.G. de 
Normatividad y $239,000.00 10.00 1239,000.00 
Consulta 

23% 

1% 

internalizan sus 
obligaciones de transparencia 
en sus dimensiones: Portal de 
Internet, Calidad de las 
Respuestas, Atención prestada 
por la Unidad de Transparencia 

que 
y titulares con 
instrumentos normativos 
.... igentes, federales y locales, 
apegados a los estándares en 
materia de protección de datos 
personales, así como con 
orientaciones técnicas 

1 El monto total de los Programas presupuestarios incluye capitulo 1000 - servicios personales, el cual no se incluye en 
el presupuesto por Unidad Administrati .... a. 
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D.G. de 
Investigación y 52,561 ,000.00 
Verificación 

D.G. de Protección 
de Derechos y 
Sanción 

D.G. de Atención al 
Pleno 

D.G. de 
Cumplimientos y 
Responsabilidades 

D.G. de Enlace con 
Autoridades 
Laborales, 
Sindicatos, 
Personas Físicas y 
Morales 

D,G, de Enlace con 
Organismos 
Electorales y 
Partidos Politicos 

$917,840.00 

11,688,000.00 

1378.000.00 

11,404.173.00 

$1 ,354,174.00 

ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 

DE INDICADORES PARA RESUL lADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DEL INAI PARA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 

$2,561 ,000.00 16% 

1917,840.00 6% 

10.00 11,688,000.00 11% 

1378.000.00 2% 

10.00 11,404,173.00 9% 

$0.00 $1 ,354,174.00 8% 

personales que hacen efectivo 
el ejercicio de sus derechos de 
acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al 
tratamiento de sus dalos 
personales en posesión de los 
particulares utilizan 

herramientas para concretar y 
comunicar a las partes 
involucradas sus resoluciones 
en materia de acceso a la 
información y protección de 

atribuciones legales conferidas 
para hacer efectivo el 
cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el 
Pleno, en los medios de 
impugnación en materia de 
acceso a la información pública 
y protección de datos 
personales en posesión de 

li 
que I 

laborales, los 
instituciones de 

sindicalos, 
educación 

superior autónomas, las 
personas físicas y morales 
cumplan con las disposiciones 
establecidas en el marco 
normaüvo de transparencia y 

I 

~:,r~~~:::~~~:s cumplen con las establecidas 
en el marco normativo de 
transparencia y acceso a la 
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UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

D.G. de Enlace con 
Organismos 
Públicos 
Autónomos, 
Empresas 
Para estatales, 
Entidades 
Financieras, 
Fondos 
i i 

y 

D.G. de Enlace con 
Sujetos de los 
Poderes 
Legislativo 
Judicial 

Sujetos Ob,lig¡,dos I 
de 
Administración 
Pública 
Centralizada 

Total 

GASTO 
ORDIIlARIQ 

$1,143,400.00 

$1 ,354,174.00 

$1 ,354,174.00 

$16,031 ,315.00 

ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 

DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
DEL INAI PARA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 

PROYECTOS GASTO DE 

ESPECIALES OPERACiÓN 

-
$0.00 $1 ,143,400.00 

$1 ,354,174.00 

$0.00 $1 ,354,174.00 

$0.00 $16,031 ,315.00 

% RESPECTO 

Al 
PRESUPUESTO 

POR OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

7% 

8% 

8% 

100% 

OBJETIVO ESPECiFICO O 
PROPÓSITO OE LA DIRECCICN 

GENERAL 

Organismos Públicos 
Autónomos , Empresas 
Paraestalales, Entidades 
Financieras, Fondos y 
Fideicomisos cumplen con las 
disposiciones establecidas en el 
marco normativo de 
transparencia y acceso a la 
información, 

y que I 
Obl igados de los 

Legislativo y Judicial 
cumplan con las disposiciones 
establecidas en el marco 
normaüvo de transparencia y 

información. 
i I que I 

obligados de la Administración 
Pública Centralizada cumplan 
con las disposiciones 
establecidas en el marco 
normativo de i y 

Pp E001 $398,715,279,00 
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ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 
DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
DEL INAI PARA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 

Objetivo Estratégico DOS: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones 
públicas. 
Programa presupuestario E002: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y de prolección de datos personales. 

D.G. de Asuntos 
Internacionales 

D.G. de Gestión 
de Información y 
Estudios 

D.G. de 
Capacitación 

D.G. 
Promoción y 
Vinculación con la 
Sociedad 

$5.215.156.00 

$8,944,736.00 

$7,576.151.00 

$17,465,000.00 

$0.00 $5,215,156.00 

$1.900.00000 

Migración de $10,844,736.00 
información del 

Sistema Q-Mx al 
GD·~ 

$0.00 

$1,371,000.00 

Realización de 
MiCAS 

$7 .576.151.00 

$18.836.000.00 

7% 

16% 

11% 

27% 

I Y los órganos garantes 
de los derechos de acceso a la 
información y protección de 
datos personales, de otros 
países, y conocen 
la institucional y 

las prácticas 

Los sujetos obligados realizan 
una gestión documental y 
organización de archivos de 
forma óptima. 

obligados, miembros 
Sistema Nacional de 
Transparencia, participan en 
acciones coordinadas de 
capacitación y formación 
educativa de forma que les 
permitan el desarrollo de 
conocimientos, actitudes y 
habilidades para el 
cumplimiento de la ley, asi 
como para la promoción y 
construcción de una cultura de 
transparencia, acceso a ta 
información, rendición de 
cuentas y protección de dalos 
personales en su ambito de 

Civil y población en 
general conocen y ejercen sus 
derechos de acceso a la 
información y de protección de 
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UNIDAD 
AOMINISTRATIVA 

D.G. de Gobierno 

GASTO 
ORDINARIO 

Abierto y $2,437,746.00 
Transparencia 

D.G. de 
Prevención y $4,740,592.00 
Autorregulación 

D.G. de 
Comunicación $20,000,000.00 
Social y Difusión 

Total 

ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPENO, METAS y MATRIZ 

DE INDICADORES PARA RESUL lADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DEL INAI PARA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 

PROYECTO S 
ESPECIALES 

GASTO DE 
OPERACiÓN 

10.00 12,437,746.00 

10.00 $4,740,592.00 

10.00 120,000,000.00 

$69,650,381.00 

% RESPECTO 

AL 
PRESUPUESTO 
ALINEADO AL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

3% 

7% 

29% 

100% 

OBJETIVO ESPECiFICO o 
PROPÓSITO DE LA DIRECCiÓN 

GENERAL 

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 políticas públicas 

a disposición de los 
responsables del tratamiento 
de datos personates 
herramientas de facilitación 
que tes sean útiles para 
cumptir con sus obtigaciones 
en la materia, así como 
promover el ejercicio de 
mejores prácticas mediante 
incentivos otorgados por el 

i 
ciudadanía, el personal y 

los medios de comunicación 
reconocen la identidad y el 

I 

Pp E002 $185,189,071.00 
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ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 
DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DEL INAI PARA EL CICLO PRESUPUESTARIO 2017 

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 dalos personales. 
Programa presupuestario E003: Coordinar el sistema nacional de transparencia, acceso a la 
información y de protección de dalos personales. 

D.G. de 
Tecnologías 
de la 
Información 

D.G. de 
Politicas de 

D.G. de 

Coordinación 
y 
Colaboración 
con Entidades 
Federativas 

D.G. Técnica, 
Seguimiento 
Normatividad 

Total 

Pp E003 

$60,761,153.00 $0.00 $60,761 ,15300 

12,000,000.00 

$6,670,000.00 10.00 $6,670,000.00 

$7,646,000.00 $0.00 $7,646,00000 

$77,077,153.00 $0,00 $77,077,153.00 

$137,991,780.00 

79% 

3% 

9% 

10% 

100% 

PobiaiTóñeñ gene,ra"" "0' ;sujel:Os 
obligados y el INAI disponen de 
herramientas de TIC oportunas y 
suficientes, para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en materia 
de transparencia y protección de 

garantes y 
sujetos obligados cuentan con 
politicas de acceso a la información 
que cumplen con los Criterios 
Mínimos 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 
Transparencia, establecidos por el 

i 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 políticas del 
Sistema Nacional de 

Los integrantes del i 
Nacional de Transparencia cuentan 
con asistencia en el desarrollo de 
mecanismos normativos y de 
política su coordinación en el 

I i 
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ACTUALIZACiÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y MATRIZ 

DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMIN ISTRATIVAS 

DEllNAI PARA El CICLO PRESUPUESTARIO 201 7 

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 
Jurídicos 

de 
Planeación y 
Desempeño 

D.G. de 
Administración-

Contraloría*-

0001 

$3,1 26,640.00 

1275,000.00 

$188,590.00 

Pp K025 - Bienes Inmuebles por 
Arrendamiento Financiero 

10.00 13,126,640.00 

10.00 1275,000.00 

$0.00 154,951,489.00 

10.00 $188,590.00 

$48,000,000.00 

92% 

8% 

100% 

100% 

Las unidades administrativas 
del INAI cuentan con la 
salvaguarda de sus intereses 

i ante el Poder Judicial 
de la Federación y el Tribunal 
Federal de Justicia 
Administrativa. 

a partir de una 
institucional orientada 

I 

Administrativas 
del INAI cuentan con los 
recursos humanos, financieros 
y materiales necesarios para el 

Verificar que los servidores 
públicos del INAI se 
desempeñan con eficacia, 
eficiencia, economía, 
transparencia, legalidad y 
honradez; logran los objetivos y 
metas de los programas 

a;:~~;i:~Sq y actúan bajo los 
pi i que rigen al servicio 

Pago por arrendamiento de inmueble. 

15 



• • o 
Inol [ti) -_ ... __ .'" _ ... __ Dooao_ 

ACTUALIZACIÓ N DE LOS INDICADORES DE DESE M PEÑO, METAS Y M ATRIZ DE 

INDICADORES PARA RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 

INAI PARA El CICLO PRESUPUESTARIO 2017 

Actualización de la Ficha de alineación a fines institucionales, objetivos, metas, 
acciones y proyectos especiales 

- Formato de Actividades Operativas -

Programa Anual de Trabajo de las unidades administrativas 

EIINAI cuenta con un formato de Ficha de al ineación a fines, objetivos, metas, acciones y proyectos el 
cual vincula las actividades programadas por las unidades administrativas a traves de su MIR, con la 
estructura programática institucional. Lo anterior con el objetivo de orientar el quehacer al cumpl imiento 
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 el lNAI cuenta con 354 indicadores de desempeño, de los cuales 
21% son del tipo estratégico y 79% de gestión . 

No. De MIR 
No. De Indicadores No. De Indicadores Total de 

EstratéQicos de Gestión Indicadores 

Presidencia 4 13 41 53 

Coord inación de Acceso a la Información 8 25 92 117 

Coord inación Ejecutiva 5 14 69 83 

Coordinación de Protección de Datos 4 9 25 34 
Personales 

Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 2 7 18 25 Sistema Nacional de Transparencia 

Coordinación Técnica del Pleno 2 7 19 26 

Contraloría 1 2 13 15 

Pago por arrendamiento de inmueble N/A O 1 1 

Total 26 76 278 354 
.. 

Adicionalmente, la MIR permite dar seguimiento tnmestral y reportar a la Secretan a de HaCienda y 
Crédito Público el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Esta 
información se encuentra disponible al público en general mediante el Micrositio de Transparencia 
Institucional en donde se publican las matrices reportadas por las unidades administrativas del Instituto, 
el cumplimiento de metas, el ejercicio de recursos y los resultados de los proyectos. 

En este sentido, la MIR sirvió como insumo para desarrollar una ficha con mayor descripción de la 
información, sustento normativo y una explicación exhaustiva del quehacer de las unidades 
administrativas. 
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PRESIDENCIA 
1. índice de Gestión para Resultados con enfoque de derechos humanos 

y perspectiva de género (IGpR) 

Mela anual 
2 

EllGpR está inlegrado por los cinco pitares del cida de gestión para la creación de valor 
pUblico: 1l planificación 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 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 mínimos que son las características y condiciones que deben 
tener dichos sistemas en un enlomo de GpR. 
Los requisitos mínimos 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 minimos deriva en un 
indice que muestra la capacidad de GpR del Instituto. 

Dirección General de Administración 

Dirección General de Asuntos Juridicos 

Dirección General de Planeación y Desempei'io Institucional 

Contraloria 

2. Tasa de Incremento de la Imagen y 
Percepción Institucional 

Meta anual 
10% 

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 
instilucional del INAI entre la población. 

3. Porcentaje de personas que conocen o 
han oido hablar del Instituto 

Mela bienal 
50% 

Mide a través de un reactivo estratégico de un 
instrumento de investigación aplicado a nivel 
nacional y con val idez externa la imagen y 
percepción institucional del INAI entre la 
población. 

Dirección General de Comunicación Social y Difusión 
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• . o Inal [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE AlINEACION A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Presidencia. 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Administración 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 Actividades de apoyo administrativo. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribud6n de la Di"ec:ci6n General al logro de 1.1'1 Objetivo Es1raléglCO ln$bIuCiOnal (1!IOIbno pIazo~ a traYés del rewltaclo di"edo a ser logrado por la OifecdOn Gemwalen la pobIaci6n ob;etiYo o Area de enloqtle. 

ALINEACIÓN Al OBJETIVO Cootribuir a impulsar el desempel\o organiZacional y promover UIl modelo II'ISbh.lciooal de seM::io pUblico orientado a resuhados y con perspectiva de género, medi<vlle una 
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: adecuada administraci6n ele 105 rectlrsos humanos, financieros, materiales y servicios generales. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 
las Unidades Administrativas dellNAI cuentan con los recursos humEmos, financieros y materiales necesarKls para el desarrollo de sus funciones. 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Promedio otorgado por los usuanos de los 
servicios proporcionados por la DGA. 

$54,951.489.00 

DESCRIPCiÓN 

En cumplimiento al articulo 26 fracción I del Reglamento Intena del Instituto Federal 
de Acx:eso a la Información y Protección de datos. la [}recx:iÓfI General de 
Administración tiene a su cargo la prestación de servicios financieros. humaoos y 
materiales que requieran las unidades administrativas delINAI. para el pleno desarrollo 
de SlIS actividades suslantivas encaminadas al logro de los objetivos institucionales y 
alcance de la misión Y visión dellNAI. 

En este senticlo, el Pfesente WldCador medirá la percepción que los servidores públ'lCOS 
dellNAI benen de los servicios QUe ~a la DIrección General de AdminIStración, 
a eledo de detectar posibles areas de mejora y prestar servicios de calidad. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA. PRESUPUESTARIO: 

MeTA PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

8.6 

Mediante encuestas aplicadas en los meses 
de enero y julio a los servidores públicos del 
Instituto, la DGA medira el nivel de 
satisfacci6n ele los servicios que OIorga al 
intenor del 1NA!, en maieria de recursos 
humanos, finéIDCleros y presupuestales. 

100% 
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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 
Coojunto de productos, servicios, actividades y proyedos Que reHejan Oe manera integral el logro cIel objetivo de la Dirección ge!1erel, eo el ámbito de sus atribuciones. as t como la contribuó6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(ptaneacián y program&ei6n presupuestaria anual). 

NO. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Servicios financieros, materiales 
y humanos proporcionados por la 
Dirección General de 
AdminislraciÓl'l. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INC IDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Cumplir con efICaCia y 
eficiencia las dos principales 
activK:lades de la Dirección General 
de Administración, consistentes en: 

al Prestación de servicios humanos, 
financieros y materiales al interiof del 
Instituto. 

b) Cumptimiento de obligaciones con 
instaooas externas. 

Importancia: El presente ifldicador 
medira la efectividad de la Dirección 
General de AdministracK'ln, en el 
cumplimiento de dichas actividades, 
las cuales resultan indispensables 
para dotar al INAI de los recursos 
humanos, materiales y financieros 
necesarios que le permiten 
garantiza los derechos humooos 
que tutela, asi como administrarlos 
bajo los principios de eficacia, 
eflCiel'lCia, ecooomia, transparencia y 
honradez. 

Incidencia normativa: Articulos 134 
constitucional y 26 fracción I del 
Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acreso a la Información y 
Protección de Datos. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR OE 

GESTION 

Media geométrica de 
efectividad en 
actividades de la DGA. 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCION 

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 humar.os y 
financieros que el INAI tiene con 
instancias externas; asi como atender el 
95% de los requerimientos de servicios 
solicitados por las unidades 
administrativas dellnstitul0. 

REQUIERE LA 

COLABORACION DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICtO y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117-12/17 
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· . 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 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
CoryJnto de ptOIkJcto5. seMc:io&. adMdades Y proyectos q.¡e reftejan de manefllntegtal el: 10!10 del oIJteIrw de la DiIlCCiln gen«aI, en el MnbiID de sus allibuoones. 9s1 como la c:onIribuci6n al oqetMI estJlléglCO Y prc:gama presupuestMo 

(pIanuc:itJI y programación presupuestaria ~ 

,. ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Cumplimiento de obligaciones 
con inslal'lCias externas. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Cumplir diligente y 
oportunamente con las obligaciones 
que la normauvidad en materia de 
recursos humanos y financieros
presupuestales impone al lNAI como 
organismo aolórlomo. 

Importancia: Anualmente, el INAI 
esta obligado a pl'esentar 56 
informes ante la SHCP, relativos a la 
situacibn económica, la ctJenta 
pUblica, las finanzas y la cleLlda 
ptitQ:;a efltre oIros. Por otra parte, 
en rnalena de reaJfSOS humanos 
debe wmpir con 167 obligaciones 
correspondIentes a cuotas y 
apofta::iones al ISSSTE, 
FQVlSSSTE y Metlife, 
princIpalmente. 

la omisión o cumplImiento defICiente 
de dIchas obIigaoones podria 
acarrear sMciones econórmcas y 
vulneración de los derechos de los 
servidores públioos del INA!, por 
parte del propio INAt. 

IncIdencia normativa: Articulo 26 
fracciones IV y V de! Reglamento 
Interior del InstItuto Federal de 
Acceso a la InformacKln y ProteccIón 
de Datos. 

MONTO 

so 

IN DICAOOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de avance en 
la entrega de informes 
financieros, a la SHCP. 

Porcentaje de avance en 
el cumphmento de 
obigaciones en materia 
de recursos lIumanas, 
con instancias externas. 

META PROGRAMA ANUAL V 

DESCRIPCIÓN 

100% 

La DGA estableció como meta rendir 
ante la SHCP, 56 informes finanderos 
que la normalividad en materia 
financiera-presupuestal mandata para el 
1NA! como orgarusmo autónomo. 

100% 

Se estab1ed6 como mela cun~ir WlI lo 
totaEdad de obigaciones en materia de 
recursos (16T), que el INAf tiene 
anualmente con instancias externas. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si¿CUÁl? 

No 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO V CONCLUSIÓN 

(MM/AA) V (MM/AA) 

01/17-12/17 

01/17-12117 
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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 procl.dos, seMcios, actividades Y prO)1!dos que reftejan de manera integral el logro del objelNo de la Orea:iOn general, en el ámbito de sus atribllciones. asf como la conlribu06n al objetivo estratégico y programa pr~l'Xles!ariO 

(pIaneaci6n y programaClbn presupuestaria anu~ 

NO. 
ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención de los requerimienlos de 
¡ecursos humanos, financiefOs 
administrativos que realizan las 
Unidades Administrativas del 
INAJ, para el desarrollo de sus 
funciones. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIAE 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: AterJder en Uempo y 
forma los requerimientos de servicios 
humaflOs, financieros y materiales 
realizados por las unidades 
administrativas del INAt, para el 
pleno desarrollo de sus actividades 
sustantivas y consecuentemente el 
alcance de los objetivos 
inslitucionales. 

MONTO 

Importancia: La Dirección General $54,951,489.00 
de Administración tiene a su cargo la 
prestación de servicios finarlCiefos. 
humanos y materiales, tales como 
movimientos de personal, 
adquisición de bienes y contratación 
de servicios, entrega de papeleria, 
mantenimiento de los bienes dellNAl 
y pago a proveedores y prestadores 
de servicios. 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de servicios 
atendidos por la 
Dirección de Recursos 
Finanaeros. 

Porcentaje de servicios 
atendidos por la 
Dirección de Desarrollo 
Humaoo y 
Organizacional. 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPC iÓ N 

95% 

Se estableció una meta del 95% toda 
vez que los servicios recibidos al final de 
cada trimestre se resolveran durante los 
primeros dias del siguiente trimestre, en 
virtud del tiempo que la DGA requiere 
para su atención. 

95°'" 

Se estableció una meta del 95% toda 
vezque 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 ¿CuAL? 

No 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

("MlAA) y ("MlAA) 

01117-12117 

01117-12117 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjuntoda pro(!uctoo, seMcios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del cqe!ivo de la O~ecciOO general, en el ámbito de sus a~buciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa Pfesupuestarlo 

(pIaneaci6n y p.-ogramaci6n presupuestaria anual). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 
DeSCRIPClóN, IMPORTANClAE 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Para el 2016, la DGA erogara 
recursos en los capítulos 2000, 3000, 
.1000 Y 5000 para realizar actividades 
como la elaboración de manuales de 
procedimientos del INAI, 
con!rataciÓ!l de servicios de auditoría 
externa, capacitacióo, 
especialización y desarrollo de 
seMdores públicos, adquisición de 
materiales de oficina, y 
ma'llenimientos y cooservación del 
inmueble dellNAI, entre otros. 

Incidencia normativa: Articulo 26 
del Reglamento Inlerior dellnstitulo 
Federal de Acr.eso a la Información y 
Protección de Dalos. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de servicios 
atendidos por la 
Dirección de Rerursos 
Maleriales y Servicios 
Generales. 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

95% 

Se eslableció una mela del 95% toda 
vez que los servicios roobidos al final de 
cada trimestre se resolverán durante los 
primeros djas 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) 

01117·12117 
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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 FIN ES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Presidencia 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

EOO4 Desempeño organizacional y modelo insliluc.ional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 
FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

ConIribJci6n de la Dilecci/)n Geneml al logro de \l1l Objetivo ESlr3legico Institucional (mediano plazo). 8 través del resultado ¡frectu a ser logrado por la Direcd6n General en 18 potIar.i6n objetivo O área de enfoque. 

ALINEACiÓN Al OBJETIVO Impulsar el desempeño OIganizacional y promover un modelo institucional de servicio públicO orientado a (esu~ados con Uf) enfOQue de derechos humanos y perspectiva de 
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: género. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 
Las unidades administrativas del INAI cuentan con la salva:]uarda de sus intereses Ju rídicos ante el Poder JudCial de la Fedefación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTAOOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDlCAOOR OE RESULTADO 

Porcentaje de juicios de amparo favorables 
concluidos 

Porcentaje de juicios de nulidad favorables 
concluidos 

$3,126.640.00 

DESCRIPCIÓN 

Se refiere a los juicios de amparo atendidos por la Dirección General que se reconocen 
como faVOfables, al resuRar la conslitucional:dad del acto reclamado por negarse el 
amparo, sobreseerlo, desed1arlo o cualquier determinación que no afecte el aclO 
reclamado. 

Se refiere a los juicios de nulidad a:endidos por la Direcci6n General quese reconocen 
comofavorables, al resullar la va~dez del acto impugnado. sobreseerlo. desecharlo, los 
que se tienen por no presentados o ctJalquier determinación que no afecte el acto 
impugnado. 

• 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

78% 

En el ano 2014 de la base de datos se 
adviene que existió un promedio del 78% 

el cual no se alcanzó en 2015, razón por la 
cual se estima conveniente imponerse 

como mela esa promedio. 

50% 

En los JUicios de nulidad se califICa la forma 
en que se substancian los procedimientos, 

asimismo el plazo de resolución es de 
aproximadamente 2 anos; por ello los 

asuntos que se resuelven en esta 
anualidad en su mayoría corresponden a 
juicios con mas de un ano de antigüedad, 
cuyos procedimientos impugnados no se 
han beneficiado de las mejoras que ha 

implementado ellnslituto. por eHo la meta 
es obtener el 50% de los asuntos de forma 

favorable. 

92% 



· . 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 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
~to de productos, seMcios. actMdades Y proyectos qI.Ie reSejM 00 manera Wegral el logro del objetivo 6e la Di"ecx:i6n general. en el ámbito de sus atribuciones, asl a:rno la coolli1udOn al objetivo estratégioo y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria Mua/). 

NO. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Resoluciones emitidas por el 
Poder Judicial de la 
Federación, Que derivan de la 
defensa Jurídica en las que se 
reconoce la comparecencia 
dellnslnu!o. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATIVA 

Se refiere a las resoluciones 
inatacables relacionadas a los juicios 
de OO1paro en donde comparece el 
Institulo. Es decir, resoluciones que 
ya no pueden ser impugnadas por 
medio alguno, por haber llegado a la 
última ¡lISlancia o 00 habe! sido 
recurrida en tiempo y forma; en 
donde se reconoce que el Instituto 
compareció a defender sus 
intereses. 

Por la naturaleza del juicio de 
amparo y la diversidad de temas que 
pueden tratarse en los actos del 
tlls~lulu, es impredecible la 
legislación y en especifICO los 
articulas puntuales que se utilizan en 
cada caso particulélf. debido a que en 
los juicios de amparo es variable el 
numero y tipo de disposk:iooes o 
articulas aplicables y, en 
consecuencia, los que se invocarán 
en defensa de los intereses del 
Instituto; razón por la cual la 
Dirección General le puede ser 
aplicable cualquier legislación de! 
ordefl local. federal o inclusive 
internacional, dependieooo de la 
materia del juicio de amparo. 

MONTO 

No aprlCa 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
resoludones 
obtenidas del 
Peder Judicial de 
la Federación 
donde se 
reoonoce la 
comparecencia 
del Instituto. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIf'CIÓN 

100% 

Se refiere a que la Direcd6n Generaj pretende 
atender la totalidad de asuntos conforme a las 
obh!lacion~ de ley, con la finalidad de que en 
lodos sus asuntos se reconozca que el INA! 
compareció a defeoder sus intereses. 

REQ UIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

No/Si¿CuAl? 

N, 

FECHA ESTIMADA DE 

INIC IO Y CONCLUSIÓN 

(MMJAA) Y (MMJAA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de dictembre. 
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• • o Inol celJ 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCION ES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTM DADES OPERATIVAS 
Ccqunlo de pnloilct05, servicios, actMdades Y pl'DYectos que rellEjan de 11'I3Ilef3 integral el logro del obJetiYo de la 0irec:d6n general, en el ámbito de sus a!ribuciclles, así amo la ccntribuci6n al objetivo estratégico y Pl'09fama presupuestario 

(planeaci6n y programaciO:l ptesuptJeSlana anual). 

NO. 

2 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Resoluciones emitidas por el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, que derivan de 
la defensa juridica en las que 
se reconoce la comparecencia 
dellnslilulo. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Se refrere a las resoluciones 
inatacables relacionadas a los JUicios 
de nulidad en donde comparece el 
Instituto, Es decir, resoluciooes que 
ya no pueden ser impugnadas por 
medio alguno, por haber llegado a la 
ultima instancia o no haber sido 
recurrida en tiempo y forma; en 
donde se reconoce que el Instituto 
compareció a defef1der sus 
intereses. 

Por la naturaleza del juicio de nulidad 
y la diversidad de temas que pueden 
Irat~e en los actos del Instituto. es 
impredecible la legislación y en 
especifico los articulos puntuales 
que se ut~izan en cada caso 
particular, debido a que en los juicios 
de nulidad es variable el numero y 
tipo de disposiciones o artículos 
aplicables y. en consecuencia, los 
que se invocaran en defensa de los 
intereses del Instituto; razón por la 
cual la Dirección General le puede 
ser aplicable cualquier legislaciOO del 
orden federal o inclusive 
internacional, dependiendo de la 
materia del juiciO de nulidad. 

MONTO 

No aplica 

INOICADOR OE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
resoluciones 
obtenidas del 
Tribuna! Federal 
de Justicia 
Administraliva _ se 

reconoce la 
comparecencia 
del Instituto. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se refiere a que la Dirección Gef1eral pretende 
atender la lotalidad de asuntos conforme a las 
obligaciones de ley, con la finalidad de que en 
lodos sus asumos se reconozca que el 1NA! 
compareció a defender sus imereses. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA AREA OEl lNAI 

Nol S! ¿CUÁL? 

N, 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojuntode produdos. servicios. tICIividades Y proyedOS que reftejan de mallel'a integral el logro del objetivo de la D~eeci6n getlefal, en el /lm~to de 5(lS atribuciones. así como la conlribllCióo al objetivo estratégico y programa presup!JestaMo 

(planeaci6n y progrM1aci6n presupuesl80a anual). 

No. 

3 

4 

5 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Asesoría legal del Instituto en 
procesos de licitación, 
invitaciones y adjudicaciones 
otorgada. 

Publicaciones realizadas en el 
Diario Oficial de Federación . 

Respuestas a solicitudes de 
acceso a la información 
atendidas. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Elaborar y presentar la YefSión 
definitiva de los productos 
competencia de ta DGAJ, en bs 
procesos de ticitación, in~itaciones y 
adjudicaciones promovidas por ta 
Direcci6n General de Administración, 

Por ta naturateza del proceso es 
aplicable lOOa la oonnatividad en 
materia de adquisiciones. 
Se realizan las gestiones necesarias 
que pemlitan culminar el proceso 
mediante el cual se publican los 
actos del Instituto en el Diario Ofielal 
de la Federación, lo que impacta en 
la vigeflcia de ordenamiento. 

La legislación aplicable es el arliculo 
19.8 de la ley Federal de Derechos 
y la ley del Diario OfICial 
Respuestas que una vez emitidas 
por las unidades administrati~as son 
entregadas por la Unidad de 
Transpareocia a los solicitantes. 
Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normati~klad en 
materia de transparencia, acceso a la 
inf()(mación y prolecciÓll de dalos 
personales. 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTlON 

Promedio de 
dias para 

" atención de 
solicitudes de 
asesoría legal, 

Porcentaje de 
asuntos 
correctamente 
publicados en el 
Diario Oficial de 
la Federación. 

Porcentaje de 
respuestas 

"'" , ,,, 
solicrtudes de 
información. 

META PRQGRArdA ANUAL y DESCRIPCION 

3 

Se refiere al número de dias que en Pfomedio 
se pretende util izar para gestionar este tipo de 
asuntos. en los que se cuenta con 5 días de 
plazo. 

100% 

Se refiere a que la Dirección General preter.de 
gestionar la totalidad de asuntos hasta que 
obtenga como resultado fallOrable la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

100% 

Se pretende atender la totalidad de solicitudes 
que se presentan al Instituto que en efecto son 
de su competencia. 

REQUIERE LA 

COlABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEl lNAI 

Nol Si ¿CUAL? 

Si 
Dirección General de 
Administración y las 
que parlicipen en el 

asunto. 

No 

Si 
Las áreas in~oIucradas 

en la respuesta. 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSION 

(MM/AA) Y (MtNAA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

1 de enero de 2017 at 
31 de diciembre. 
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• . o Inol 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 

FORMATO DE ACTNlDADES OPERATIVAS 
Ccnjunto de productos, servidos, actMdades y proyectos que re6ejan de manera integral el logro del objetivo de la Di'ecci6n general. en el ámbito de sus atribuOOles. asl como la conlribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programaci6n presupuestaria iWlUaI). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROVECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANC IA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 
COLABORACIÓN OE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

FeCHA eSTtMADA OE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

6 

7 

Elaboración de proyectos de 
resoluciones del Comité de 
Transparencia. 

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 coosensados; el 
proyecto es elabo.'ado conforme a 
esas discusiones y acuerdos, con la 
finalidad de someterlo a los 
integrantes del Comité y éstos 
puedan firmar la resolución definitiva. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de transparencia y acceso a 
la información. 
Las respuestas otorgadas a tas 
solicitudes de información por ellNAI 
son impugnables ante el propio 
Instituido, cuando el Pleno del lNAI 
resuelve los recursos de revisión 

Cumplimiento a las correspondientes, se procede a 
realizar las gestiones que permitan 

en dar cumplimiento a lo ordenado. 

resoluciones de los recursos 
de revisión interpuestos 
contra de este Institulo. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la normatividad en 
materia de transparencia y acceso a 
la información. 

No aplica 

No aplica 

Porcenta¡e 
proyectos 
resoluciones 
elaborados. 

100% 
d, 
de Se refiere a que la Direccien Genera l en su 

función dentro del Comité de Transparencia, 
pretende elaborar en su totalidad los proyectos 
de resolución relativos a los acuerdos lomados. 

100% 

Porcentaje de Se refiere a que la Dirección General pretende 
cumplimientos reallzar 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. 

No 

SI 
Las áreas que deben 
dar cumplimIento a la 

resolución de los 
recursos de revisión. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 
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. . o 
Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO 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 objewo de la D~ecei6n general. en el ámb4to de sus atribuciones, asi como la contribución al objeti'lO estratégico y programa presup!jestario 

(planeac:ión y programaci6n presupuestaria anual). 

No. 

8 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención de juicios de amparo 
que son notifICados por el 
Poder Judicial de la 
Federación. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atención a los juicios de amparo que 
le son nolmcaoos al Instituto por el 
Poder Judicial de la Federación con 
la finalidad de salvaguardar los 
intereses dellNAI y cumplir con las 
obligaciones legales, hasta 
comparecer en ellos. Esta actividad 
implica gastos operativos y de 
asesoria para para atender las 
contingencias del Instituto. 

Se trata de gestiones internas 
inherentes al casoen particular, cuya 
realización no contempla la 
aplicaci60 de una normaen concreto, 
por ejemplo, el requerir información a 
un área responsable en un asunlo.lo 
que se hace para elaborar el 
proyecto en el que se defenderá la 
legalidad de su acto. 

MONTO 

S 1,126,640.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
atención a los 
juicios d, 
ampéM"O 
notificados al 
Instituto por el 
Poder Judicial de 
la Federación. 

• 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se refiere a que la Dirección General prelerlde 
alendef la totalidad de asuntos realizando las 
gestiones necesarias que permitan cumplir con 
los emplazamientos o requerimientos que 
rea~za el Poder Judicial de la Federación. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

s; 
las que emiten el acto ,_o 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

29 



· • o 
Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARE NCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCiONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
CoI'fJnto de productos, setYioos, actividades Y proyectos que rel\ejan de fT\8Ilef8 integral el logro del oo;etivo de la Diecci6n general. en elambito 00 sus alril'xJcones. así c:cmo la c:onl!iluc:ión al ob¡e\lvo estr~téglCO y pl'ognWT1a ple5upuestario 

(plaoeaci6n y p!'og,oIInId6n presupuestarill anual). 

No. 

9 

10 

11 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROVECTO 

Atención de juicios de nulidad 
que son notificados por el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

Atención a consultas 
realizadas por unidades 
administrativas del InstituiD, 
hasta el punto de poder emitir 
una respuesta. 

Atención a los asuntos 
relacionados con la 
elaboración de convenios. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atención a los juicios de nulidad que 
le soo notificados al Instituto por el 
Tribunal federal de Justicia 
Administrativa con la finalidad de 
salvaguardar los intereses dellNAI y 
ctJmplir coo las obl~aciones legales, 
hasta comparecer en ellos. Esta 
actividad implica gastos operativos y 
de asesoría para para atender las 
contir.gencias del Instituto. 

Se trata de gestiones in temas 
inherentes al caso en particular. cuya 
realizaciOn no contempla la 
aplicación de una notrTlaen concreto, 
por eJefl\pIo, el requerir información a 
un área responsable en un asunto, lo 
Que se lIace para elaborar el 
proyedo en el que se defenderá la 
legalidad de su aclo. 

Implica la gestión de las consultas 
en materia jurídica que realizan las 
unidades administrativas dellNAI. 

La normalNa varia conforme a la 
materia de la consulta. 

Se coadyuva a las áreas del lnstitulo 
aportando elementos que les permite 
lomar decisiones y comprometerse 
coofClme a sus facullades. 

La normativa varía conforme a la 
materia de la consulta. 

MONTO 
INDICAOOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
atención a los 
jubos de nuHdad 
notflCados al 
Instituto por el 
Tribunal Federal 
de Justicia 
Administrativa. 

Porcentaje de 
atención de 
consultas 
intemas. 

Porcentaje de 
atención de 
convenios 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
atender la totalidad de asuntos realizando las 
gestiones necesarias que permrtan cumplir con 
los emplazamientos o requerimientos que 
realiza el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
atender la total idad de consultas que se le 
realizan DO< parte de ," unidades 
administrativas dellNAI. 

100% 

Se refiere a que la DirecciÓll General pretende 
aternler la totalidad de convenios que se 
someten a su opinión. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 

No/ Si ¿CUAL? 

SI 
Las que emiten el acto 

imptlgnado. 

S; 
Las que realizan la 

consulta. 

SI 
Las que ponen a 
consideración el 

convenio. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (Mt.VAA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 

' de enero de 2017 al 
31 de diciembre. 
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• • 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 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades Y proyectos que reftejan ele manera .,tegra! el logro del objetivo de la Di'ea:ibn general, en el émbi\o de sus atribuciones, asl como la ronlribuci6n al objetivo estratégico y prOQrMUI presupuestariO 

(planeaci6n y prO!lflWl1ación presupuestaria anual). 

NO. 

12 

13 

14 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención de asuntos que 
requieren publicación en el 
Diario Oficial de la 
FederadÓn. 

Atención a las solicitudes de 
información. 

Atención a las solicitudes 
formuladas al Comité de 
Transparencia por parte de las 
unidades administrativas de 
este Instituto. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Permite identificar que actos del 
Instituto pueden pUblicarse y sur1ir 
efeclos generales. 

la normativa varia confol"01e a la 
materia del documento que se 
pretende publicar. 

Atender a las solicitudes de 
información dirigidas al Instituto, asi 
como orientar al solicitan te cuando la 
respuesta competa a otra autoridad. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable toda la llOOllalividacl en 
materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos 
peffionales. 
Consiste en la gestión que se real iza 
con la finalidad de poder lumar al 
Comité las solicitudes. 

Por la naturaleza del proceso es 
aplicable loda la normalMdad en 
materia de transparencia y acceso a 
la información, atendiendo al tipo de 
sol icitud. 

MONTO 

$2.000,000.00 

so 

so 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
atención a k>s 
asuntos Q"' requieren 
publicación " Diario OfICial de 
la Federación. 

Porcentaje de 
atención a las 
solicitudes de 
información. 

Porcentaje de 
atención a las 
solicitudes 
formuladas al 
Com~é de 
Transparencia. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
realizar todas las gesHones necesarias para 
estar en condióOIles de enviar a Diario OfiCial 
de la Fedefación el documento que se pretende 
publicar, O bien hacer las observaciones que 
impliquen un impedimento para ello. 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
atender la tolalidad soliludes de Información que 
se presentan anle ellNAI. 

100% 

Se refl8fe a que la Dirección General en su 
función como integrante del Comité de 
Transparencia, pretende gestionar la tolalidad 
de solicitudes que se le envian. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NoI SI ¿CuAL? 

SI 
Las que solicitan la 

publicación. 

No 

SI 
las áreas que 

realizaron La solicitud al 
Comité 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. 

31 



· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

15 

16 

FIC HA DE ALINEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de ptodi.'CIos. servicios, 8Clividades y proyec1os que re~an de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el {¡m~ito de sus atribuciones, asl como la coolTibuciÓll al objetivtl estratégico y programa presupuestario 

(plal\eaci6n y programación presupuestaria anual). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPC IÓN, IMPORTANCIA. E 

INCIDENCIA NORMATIVA. 

Atención a los recursos de 

Atención a los recuffiOS de revisión 
que le son notificac!os allns~tlJlo, con 
la finalidad de salvaguardar los 
intereses del INAI y cumplir con las 
obltgaciones legales, hasla 
comparecer en etlos. 

revisión interpuestos 
coolra de este InstituID. 

en Se trata de geshones internas 
inherentes al caso en particular, cuya 
realitaci6n no contempla la 
aplicación de una norma en concrelo, 
por ejemplo, el requerir información a 
un área responsable en un asunto 
que pennila formular los alegatos de 
ley. 

Comparecencia ante 
en substanciación 
recursos de revisión. 

el INAI 

El Instituto comparece en el recurso 
de revisión y se mantiene allanlo de 
cualquier requerimiento o actuación 
que deba realizarse en el mismo 

a los hasla la emisí6n de la resolución. 

Se trata de gestiones internas 
inherentes al caso en particular, cuya 
realización no contempla la 
aplicación de una nonnaen concreto. 

MONTO 

so 

so 

INDICAOOR OE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
atención a los 
recursos de 
revisión 
interpuestos. 

Porcentaje de 
comparecencia y 
cumplimiento de 
obligaciones del 
INAJ en los 
recursos de 
revisión 
Interpuestos. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
realizara la tolalKlad de gestiones que se 
necesiten para comparecer ante el propio INA! 
en su calKlad de sujeto obligado. 

100% 

Se refiere a que la Dirección General pretende 
realizara la tolalidad de gestiones que se 
necesiten durante la substanciaci6n del recurso 
de revisión que realiza elINA!. 

REQUtERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l SI ¿CUÁL? 

Si 
El area que emflió la 

respuesta que se 
recurre. 

Si 
El área que emitió la 

respuesta Que se 
recurre. 

FECHA. ESTIMADA DE 

INICtO 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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· . 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: Presidencia 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EOO2 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 DIRECC iÓN GENERAL 
Conlliluaón de la Di"eca6n Genefal el logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano pLazo), a Iravés del redaclo ¡jreeto a ser logrado por la Oire«:iOn General en la pobIaci6n objetivo o "'ea de enfoque. 

AlINEACION Al OBJETrVO 
ESTRATEGlCO INSTITUCIONAL: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la Iflformoción pública y de protección de datos personales. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

OE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEOICIÓN OE RESULTADOS: 

TECHO PREstJPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

la ciudadanía, el personal y los medios de comunicación re<:onocen la identidad y quehacer dellNAL 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indice de lXlSicionamiento de identidad 
inslittrional. 

520,000,000.00 

DESCRIPCiÓN 

Mide, a través de diferenles reoctivos presenles er1 diversos instrumenlos de 
investigación, la percepción nacional ciudadana acerca de la ider1tidad instrtocional, el 
grado de idenlificaci6n instnucional enlre el personal, y el posicionamier110 enlre los 
medios de comunicaciOn coo respe<:lo a la difusión que realiza el lNAI en maleria de 
los derechos que lulela. la percepción de cada uno de estos pUblicas (ciudadania, 
medios de comunicación y personal) es ponderada. Se dio un peso de 80 por cienlo a 
la petcepci6n ciud3::lana, y ele 10 a cada uno de los otros dos grupos, partiendo de que 
la meIOdoIogia para obtener la opinión ciudadana llene validez externa, y es 
cooesponchente a gran parte de los gac;los que se lIeVéV1 a cabo er1 malena de 
comunicación social. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

6 

legrar una calific:aci6n de 6 (el maximo de 
punlOS es 10) entre los distintos grupos 
obteLvos: servidores pUblicos delINAJ, 

medios de comUnicación y la ciudadania. 
Para medir el posicionamiento de iclentidad 

mtllUcional se llevara a cabo una 
encuesta de percepción. 
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• • o Inol 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios. ac~vidades y proyectos que reflejan de manera integral ello;¡rodel objetivo de la Dirección general, en el émb410 de sus atribuciones, así como la contrit>uci6n al objetivo estratégroy programa presupuestario 

(p[aneación y program3ci6n presupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Estrategia de comunicadón para 
medios de comunicación y 
ciudadanía sobre el quehacer del 
INAI implementada 

Difusión de la identidad del INAI 
entre su personal a Iravés de la 
ejecución de diversas estrategias 
clave de comunicación interna. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Esle rubro permite medir el grado de 
cum~ i mienlo de las actividades erl 
materia de medios y sociedad, Las 
actividades son: la ejecución de la 
campaña institucional en medios, la 
aplicac16n 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 
instituCKlnales. Todas, acciones que 
ayudan a cumplir con el Objetivo 
institucional 2 y las funciones 
se1'ialadas en el articulo 32 del 
Reg lamento Interno dellNAI. 
A través de esta actividad se 
pretende que, a través de la 
generación de compromiso, sentido 
de perterlencia e identidad del 
personal con el Instituto, se 
inccemente la productividad y el 
sentido élico de las labores que se 
realizan. Responde al ObJetivo 
institucional 2, aunque igualmente al 
Objetivo instituck)naI4, 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Media 
geométrica del 
cumpl imiento de 
las actividades 
en materia de 
medios y 
sociedad 

Porcentaje de 
personas que 
juzgan que las 
acti~idades en 
materia de 
comunicación 
interna cumplen 
con su objetivo. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

96% 

Permite conocer el grado de cumplimiento de 
las actividades del componente que, en 

conjunto, conforman la estrategia como un solo 
servicio. 

6G% 

Implica medir por primera vez la eficacia de las 
actividades en materia de comunicación 

interna. 

REQUIERE LA 

COLA80RACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l Si ¿CUÁL? 

DGA (el indicador de 
esta actividad depende 
de la aplicación de la 

encuesta de 
ctima/desarrollo laboral, 
que es responsabilidad 

de la DGA) 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MMJAA) 

Enero 2017- diciembre 
2017 

Enero 2017- diciembre 
2017 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjuntode productos, servicios, actividades Y proyectos que rellejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ambito de sus atribuciooes, así como la contriwdón al OOjelivo estratégico y programa presuJ)'JestalÍO 

(planeación 1 programación presupuestaria anual). 

NO. 

3 

4 

5 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROVECTO 

Ejecución de campal'la 
insl itucional en medios para 
posk:ionar las alribuciOlle5 e 
dentidad graflCa dellostituto. 

Aplicación de Encuesta INAI de 
percepción nacional ciudadana 
2017 acerca del acceso a la 
infOl'maci6n, la protección de 
datos personales y la identidad 
inslitucional. 

Prexlucción de campai\as de 
sensibilización de los derechos 
que tutela el InstituiD 
contempladas en la Estrategia de 
d~usi6n en redes sociales 

DeSCRIPCION, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Esla actividad comprerlde la 
planeaciOn y difusión Ofdenada y 
eslralégica de mensajes a través de 
diversos medios, que permitan 
posicionar al INAI y sus lunciones 
entre la ciudadanía, Se realiza en 
apoyo al Objetivo insmucional2 y las 
funciooes sei'ialadas en el articulo 32 
del Reglamento Interno dellNAI. 

Esta actividad pennite medir el 
impacto del quellacer institucional y 
el grado de cooocimief1!o social de 
los derechos que tutela el Instituto, 
Se realiza en apoyo al Objetivo 
institucional 2 y las funciones 
sei'ialadas en el articulo 32 del 
Reglamento Interno dellNAI. 

Esta actividad reoonoce el impacto 
que las plataformas digitales tienen 
en la ciudadanía y ~ ello busca 
u~lizar estos meáos para sensibilizar 
a la poblaci6f1 al respecto de los 
defechos que tutela el Instiluto y el 
impacto que tienen en la vida diaria, 
Se realiza en apoyo al Objet ivo 
institucional 2 y las funciones 
senaladas en el articulo 32 del 
Reglamento Interno dellNAI. 

MONTO 

$10,891,570.00 

$1,400,000.00 

$4,000,000.00 

INDICADOR OE 

GESTIÓN 

POfcentaje de 
cumplimiento de 
las actividades 
calendarizadas 
para la 
real ización de la 
campana, 

POfcentaje de 
cumplimiento del 
calendario para 
la aplicaci6n de 
la Encuesta INAI 
de percepción 
nacional 
ciudadana 2017. 

POfcentaje de 
cumplimiento en 
de elaboración 
de C<Yl'lpa/las de 
sensibilización 
de los derechos 
que tutela el 
Instituto, 
planteadas en la 
Estrategia de 
difusión en redes 
sociales 2017, 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Hace referencia al grado de cumpl imiento del 
calendario propuesto para la realización de la 

campana insmucional2017. 

100% 

Se refiere al grado de cumplimiento del 
calendario propuesto para la apl icación de la 

Encuesta INAI de percepción ciudadana 2017, 

lO'"~ 

Mide el cumplimiento de las campanas y no de 
toda la estrategia 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ SI ¿CuAl? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/M) Y (MM/M) 

Junio 2017- noviembre 
2017 

Julio 2017- diciembre 
2017 

Enero 2017· diciembre 
2017 
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· • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de prodtldos, servicios, aclivid&des y proyectos QUe reflejan de manera integral ~ logro del objetivo de la Direa:i6n general, en ~ Amt>ilo de sus ambuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programaci6n presupuestaria anual). 

N. 

6 

7 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

MediciÓll de impacto en los 
medk>s a partir de las diversas 
comunicaciones generadas por el 
1r15~tUtO, 

Realización de coberturas 
informativas de actividades 
institucionales. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANC IA E 

INCIOENCIA NORMATNA 

Esta actividad permite realizar un 
análisis periódico de Impacto de los 
mensajes generados en los medios 
de comunicación y en platafOfmas 
d~ilales, con respecto al INAI. Lo 
anterior, considerando lo coyuntural 
y \o planificado. Asimismo, informa 
acerca de otras actividades que el 
area realiza a favor de la 
comunicaci6ll y la difusión de las 
funciones institucionales. Responde 
al Objet~ inst~ucional 2 y las 
funciones seflaladas en el arliculo 32 
del Reglamento Intemo del tNAI. 
Esta actividad perrn rte atender las 
necesidades de cobertura de 
eventos que solicitan las áreas. al 
mismo tiempo que hace posible 
comunicar a la sociedad parle de la 
agenda de promoción. y d~lJsi6n 

Institucional. Responde al Objetivo 
institucional 2 y las funcicmes 
senaladas en el artículo 32 del 
Reglamento Intemo deI INAJ. 

MONTO 

S3,146,000.00 

5562,430.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
el compromiso 
de elaboración 
de reparles de 
impacto en los 
medios a parlir 

d, '" 
comunicaciones 
generadas por el 
Instüuto 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
coberturas 
informativas de 
actividades 
institucionales 
del INA! 
solicitadas. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCtÓN 

100% 

Contempla el impacto en radio, televisión, 
revistas, prensa y las redes sociales Twitter. 
Facebook y YouTube. y en otras actividades 

realizadas por el área 

100% 

Imphca nevar a cabo todas las coberluras 
saicitadas por las distintas áreas del Instituto. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

No l SI ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MldlAA) 

Enero 2017· diciembre 
2017 

Enero 2017- diciembre 
2017 
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· . 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios. lICIMdades y proyedos que rellejan de manera ¡¡legra! el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus aIl'iblJCiones. así como la conbibudOn al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planesci6n y programacibrl presupuestaria anual). 

NO. 

8 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Efecución de estralegias 
comunicación interna. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

A través de esta actividad se busca 
llevar El cabo buenas prácticas de 
comunicación int9fna con la 
intención de generar compromiso, 
pertenencia e identidad entre el 

de personal dellnstitulo. Con ello tener 
puentes de comunicación mas 
eficientes y por lo tanto una mayor 
productividad y sent¡OO ético en las 
labores que se realizan. Responde al 
Objetivo institucional 2, aunque 
igualmenle al Objetivo instituCiooal4. 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
el compromiso 
de ejecución de 
estrategias de 
comunicaci6n 
interna. 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

100% 

Esto equivale a lIe'o'ilr a cabo 4 estrategias de 
comunicación interna. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l SI ¿CUÁL? 

DGA (algunas de las 
estrategias se elaboran 
en colaboración con la 

ooA) 

FECHA ESTIMAOA OE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero 2017· diciembre 
2017 
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• . o Inol [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FIN ES 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 
ContrbJci6n de la Di"ecd6n Gene.al al logro de un ObjWio Eslr/llégico IllSlillJcional (mediano plazo). alravés del resultaOO directo a ser logrado por la Oi"ecc:iórl General en la pobIaci6n obtetJvo o érea de enfoque.. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

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

EIINAI conduce su desempeno a partir de una poIitica institllCional orientada al logro de los objelivos estralégicos 

INDICADOR OE RESUlTADO DESCRIPCIÓN 

Porcentaje de cumpl imiento 
indicadores es\Jalégicos 

$275,000.00 

El indicador valora el avance de las Unidades Administrativas en la consecucioo de 
de los resultados favorables a partir del cumplimiento de las metas programadas en los 

indicadotes estratégicos. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIf>CIÓN 

70% 

la meta consiste en que el 70% de los 
indIcadores estratégicos de las Unidades 
Administrativas cumplanosuperen su mela 
programada. 
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• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto óe prtólClOS, $fflidos, actividades Y ptoyedOS que rellejan de 1TIM1!f8 integral e/logro del objellVO de la Oi"ecciÓfl general, en el émbito de sus atribuciones, asi Cl)ITIO la CO'Itribuciétl al objetivo estratégico Y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

ACTMOAD, SERVICIO () 

PROYECTO 

Implementar las acciones para 
dar continuidad al Sistema de 
Evaluación del Desempeño 
Institucional (SEDI). 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NO RMATIVA 

El SEDI es la herramienta integral 
para dar seguimiento y evaluar el 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos dellnslilulo, en el cual 
se incorporan indicadores de 
desempefto y melas de cada una de 
las Unidades Responsables, e 
induye acciones que van desde 
desarrollo de metodoioglas. 
instrume!l1os de planeaci6!'l y 
evaluación. hasta sensibi lizaciones 
del personal, elaboraci6!'l de 
repones, informes y difusión de 
resultados, Esto en cumplimiento a 
los artículos 5° y 111 de la ley 
Fedefal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, que 
estipula que los órganos autónomos 
contar con un sistema de evaluacKm 
y los articulos Art. 54, 64 Y 79 de la 
l ey General de Contabilidad 
GubernMlental establece que los 
presupuestos deberán írwporar 
indicadores para operación del 
presupuesto basado en resuUados; y 
las disposiciones 18 a 27 de los 
"lineamientos Generales del 
Sistema de Evaluación del 
Desempefto dellnslHuto NactOOal de 
Transparencia, Acceso a la 
Informaci6!'l y Protección de Datos 
Personales', 

MONTO 

No ap~ca 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

ValoraciÓn del 
Desempeño de 
las Unidades 
Administrativas 
del Instituto 
Nacional de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información y 
Protección de 
Datos 
P_oIoo 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

18 

La meta para este indicador será la suma de 
las Unidades Administrativas Que integran el 

INA! con una valoración anual del desempefto 
(contempla al menos la Matriz de Indicadores 

de Resultados en el cumplimiento de sus 
melas, ejercicio presupuestal y avance en la 
implementación de las recomendaciones de 
mejora) en rango satisfactorfo o superior es 

:gualo mayor a 16, 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO/ SI ¿CUÁL? 

s; 
Que la totalkJad de 

Unidades 
Admin istrativas del 

INA! envíen su reporte 
trimestral de metas a la 

DGPDI para la 
inlegración de los 

reportes trimestrales y 
las fichas de 

desempeño y Que 
logren Ilcvor a cabo SU& 

actividades confOfme a 
!o planeado, 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01fI7) Y (12117) 
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• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIO NALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios. actMdades y proyectos que reflejan de manera integral el Jogrc del objewode la Direcci60 9&118<"81, en el ambito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetil'O estralég~ y programa presuPlJestario 

(pjaneaci6n y programación presupuestaria anu al~ 

No. 

2 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Implementar una estrategia de 
Iransversalización de derechos 
humanos, igualdad y genero 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Implementar las acciones Que 
programe la Oirecci60 de Derechos 
Humanos, Igualdad y Género, en 
coordinación oon áreas estratégicas 
del Instituto, para promover la 
incorporación de la perspectiva de 
derechos humanos, género, igualdad 
y no discriminación de manera 
transversal en el Instituto. Esto, de 
conformidad con lo establecido en la 
fracción X numeral 4 del anexo del 
Acuerdo ACT-PUB124,{)6f2015.04 
mediante el cual se aprueban las 
modifICaciones a la Eslrudura 
OrgAnica del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
PersOl1ales, publicadO en el Diario 
Ofrial de la Federación elIde julio 
de 2015. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

POfcentaje de 
acck>nes 
implementadas 
para la 
incorpocación de 
la perspectiva de 
derechos 
humanos, 
género, igualdad 

y "" 
discriminación de 
forma trasversal 
en ellnstitulo. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

101/% 

la meta COflsiste en implementar las 5 acciones 
programadas dirigidas a promover, modrflCar, o 
mejorar ctJalquier situación en la maleria, con la 
finalidad de transversafizar la perspectiva de 
derechos humanos, género. igualdad y no 
discriminación, 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / Si ¿CUÁL? 

Si, de cualquier Unidad 
Administrativa que se 
encuentre vinculada a 
la implementación de 
las acciones 
programadas 

FECHA. ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01117) Y (12/17) 
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• • o Inol 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos, servicios. actividades y proyectOS ~e reftejan de manera integral el logro del objetivo de la 0i'ecci6n general. e!l el ámbito de sus atribuciones, as! como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(plane8Ci6n y programaciOn presupuestaria anual}. 

NO. 

1.1 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Valoración de las Matriz de 
Indicadores para Resu~ados de 
cada Unidad Administrativa 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Realizar la valocación anual a las 
MIR de las unidades administrativas 
dellNAI permite dar seguimiento a la 
calidad de los indicadores 
es tratégicos y de gestióo respecto a 
criterios mínimos metodológicos 
estandarizados, a través de la ficha 
de valoración MIR. Con esta 
actividad se dara aJmplimief1to a la 
disposición décima quinla de los 
'Uneamienlos Generales del 
Sislema de Evaluación del 
Desempeño del Instituto Nacional de 
Tcansparencia. Acceso a la 
Informacibn y Protecci6n de Datos 
Personales". 
(ACT .PUB/10AJ612015.04). 

MONTO 

so 

INDICA DOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 
valoradas en 
rango de caHdad 
aceptable 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

90% 

Se busca que alrededor del 90% 
(aproximadamente 23 de las 26 MIR de las 
Unidades Administrativas Que conforman al 

Inslrtuto), obtengan un grado "aceptable' en la 
valoración MIR que realiza la DGPDI. Dicha 
valoración contempla el cumplimiento de la 

lOgica vertical y horizontal segun la 
Metodología de Marco Lógico. Se considerara 

por "aceptable' cuando se consiga una 
calificación satisfactoria u óptima. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA1 

No l SI ¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

INMlAA) y (MMlAA) 

41 



· . o Inol 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjl,ll'1to de prodoc:tos. seMdos. lIdMdades Y ~oyectos que reBe¡a1 de mallllfa integral e/logro del oIlje1rYO ele la Da-eo:::i6ngeneral. en el émbito de sus atribuciones. asi como la eonll'1bud6n al obtetivo estratégiCo y programa presulJ.lestario 

(pIaneaciO:'1 y ¡l(ogramaa6n presupuestaria MUtí). 

No. 

11 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Gesti6n de 
ev.waci6n 
Insblutional 

instrumentos de 

'" """'-

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

IN CIDENCIA NORMATIVA 

La actMdad abarca las acciones 
necesanas para diseilar, instrumentar, 
dar seguimiento y prOOlovef la util~oci6n 
de los mecanismos de evaluacioo del 
desempeño. tales como evaluaciones 
(analisis sistemátiCo y objetiV!l de las 
políticas, programas y actMdades del 
Instituto, para determinar la pertinencia y 
el logro de sus resultados) y mesas 
¡étnicas (Instrumentos de apoyo 
metodológico para la mejOf8 del 
desempeflo COf'I participación de expertos 
en la matena). Estos mecanismos clerivan 
en ¡eccroendaciones puntuales para la 
mejOl'a del desemperto insbtucional. Esta 
ac:trvidad lIlduye la lealizac:i6n de 
talleles pala el ~aI. en ma:eria de 
Gestión para Resultados. con el objetivo 
de que sea sensible a las bondades y 
Ie'.os de la evaluación del desemDeOO. 
En wmplínuento a lo estipulado en el 
&'tirulo 79 de la Ley General de 
Contabiidad Gubemamen:al que 
establa:e que los entes publX:os cuenterl 
y publquen sus evaluaaooe5 de 
desempello; y las disposiciones S y 36 al 
~3 de los "LinearnierllOS Generales del 
Sistema de Evaluación del Desempeno 
del Instituto Nacional ele Transparencia. 
Acceso a la Informacié:tl y Proteccibn de 
Datos PersOl1ales" que estipulan que la 
DGPDI deberá tomar en cuenta las 
evaluaeiOl1es que se realizarán a los 
programas o poIilicas del Instituto. a 
efecto de integrar su presupuesto 
anualmente. 

MONTO 

S50,OOO.OO 

INDICADOR DE 

GESTtÓN 

PorterItaje de 
avance de las 
actividades de 
gesti6n del 
Programa Anual de 
Evaluación del 

"""''''' .,. INAI 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

La mela de este indicador es lJIe se cumplan a 
cabalidad el 100% de las acciones contemplat!as en 
el Programa Anual de EvaIuaciOn del Desempetlo {de 
forma enunciabva mas 00 imltallva se contemplan las 
mesas téemcas, eva\Jaciones y estucios~ 

Este indicador será el resu~..aOO de verificar el avance 
en las tareas a ejerutar de awefllo al aonograma del 
programa de trabajo establecido. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUAL? 

Si. de las Unidades 
Admu'wwalivas que estén 
invCtIcr3das en los 
mecaroismos De 
evaluac:i6n dellnsbMo 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUStÓN 

(MM/AA) y (MM/AA) 

(Dl /l7) Y (12117) 



· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA OE AliNEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJ ETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios. i!CIivid&des Y proyectos que rellejiWl (le manera integral el logro del oOjetivo de la DlectiOn general, en el ámbiro de sus atribtJCiooes, asl como la contribución al objelNo estralég'i::o y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria Bnu!!l). 

No. 

1.3 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Implementación de mecanismo 
de meja8 de desempello 
institucional 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Coordinar mesas técnicas de 
desempeno para analizar ceo las 
Unidades Administrativas las 
recomendaciones derivadas de los 
mecanismos de evaluación del 
desempeno y definir cuales se 
convertirán en acuerdos de mejora. 
Induye la organización de foros, 
mesas de trabajo, Y la gestión de la 
participación de expertos y 
especialistas en los temas a tratar, 
en caso necesario. Estas acciones 
permiten Que el proceso de 
planeación, seguimienlo y 
evaluación culminen en un cido 
virtuoso de mejora del desempellO 
inslilucional, en cumplimienlo a lo 
estipulado en las disposiciones 5 y 
36 al 50 de los 'UneamienlOS 
Generales del ~tema de 
Evaluación del Desempel'io del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
~ a la Información y Protección 
de Dalos Personales' 

MONTO 

$25,000.00 

INDICADOR De 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
recomendacione 
s integradas en 
acuerdos de 
mejora de 
desempeño 
institucional 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

SS" 
La meta a alcanzar es Que al menos el 65% del 

total de recomendaciones emitidas de los 
diferentes mecanismos de evaluación del 
desempel'io instrumentados en 2017 sean 

incorporadas en un programa de trabaJO con 
las COOfdinaciones, unidades administrativas y 

contraloria dellnstitulo para ser 
implementadas. 

Esle indicador busca valorar en Qué medida los 
mecanismos de evaluación se traducen en 

mepras tangibles del desempet\o insEtucional. 

ReQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l Sí ¿CUÁL? 

Si, Que las Umdades 
administrativas del 

InstiMo solicitantes o 
seleccionadas para una 

mesa técnica o 
evaluación participen 

FeCHA eSTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

., 



· • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
~tG de productos, $f!I"\/ic:io$, ac:IMdades Y proyectos que re6ejan de manera integral ellogfo del objetivo de la Di'ecciOn general. en el ámbito de sus atribuciones, asi amo la oonlribuci6n al otIje&Io estratégico y programa presupuestario 

(pIaneación y progr8rnaci6n presupuestaria anual). 

No. 

1.4 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Ases()(jas sobre planeaci6n y 
seguimiento institucional 

DeSCRIPCIÓN,IMPORTANCIAE 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atender los requerimientos de las 
áreas para mejorar los instrumentos 
y herramientas de planeación y 
seguimiento. Con fundamento en las 
dis!Xlsiciooes Cuarta, Quinta y 
Décima Segunda de los 
Uneamientos generales del Sistema 
de Evaluación del Oesempeil,o 
Institucional dellNAI. 

MONTO 

so 

IND1CAOOR DE 

GeSTióN 

Porcentaje de 
alención de las 
asesorías 
solicitadas 

META PROGRAMA A NUAL y DeSCRIPCiÓN 

100% 

La meta es que la DGPOI atienda el 100% de 
las asesorias solicitadas!Xlr las Undades 
Administrativas dellnst~ulo en materia de 

planeación y seguimiento. 

ReQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

No l SI ¿CUAL? 

SI, que las Unidades 
Administrativas del 

Instituto que soliciten 
una asesoria. 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MWAA) y (MPNAA) 

(01/17) Y (12117) 



· . o Inol [~ INSTITUTO NAC IONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE AlINEACI6N A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES O PERATIVAS 
Conjunto de proructO$, servicios, adMdades y proyectos que rellejan de ffianefll integral el logro del objetivo de la Direa:i6n general. en el Ambilo de sus abibuciones. asi amo la C(XlbiJucj¡)n al objetivo eslratégic:o y programa Pfes~estario 

(pIooeac:ión y programaci6n presupoeslaria anual). 

No. 

1.5 

1.6 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Seguimiento a los instrumentos 
de planeación y seguimiento 
instituciooal 

Val idación de recomendaciones 
de mejora atendidas por las 
Unidades Administrativas 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NOR MATIVA 

Realizar seguimiento trimestral a los 
indicadores y metas Que definieron 
las unidades administrativas -en el 
proceso de planeación. 
programación y presupuesto anual. 
Esto con la finalidad de dar 
cumplimiento al Capitulo V ' Del 
seguimiento a las melas de los 
Indicadores de Desempeño' de los 
lineamientos generales del Sistema 
de Evaluación del Desempel'lo 
Institucional dellNAI. 
Asimismo, se dara seguimiento a los 
instrumentos de planeación que 
determine y apruebe el Pleno del 
INAI. 

Con base en tas disposiciones 
Décima Quinta, fracciones 11 Y 111, asl 
como del capitulo XI de los 
Ur.eamientos generales del Sistema 
de Evaluación del Desempello 
Institucional del INAI, se deberá 
verifICar que las recomendaciones de 
mejora comprometidas por las 
Unidades Administrativas y 
Coordinaciones se atiendan en los 
instrumentos de planeaci6n y 
seguimiento correspondientes en 
tiempo y forma. 

Mo~o 

so 

so 

INDICADOR OE 

GESTiÓN 

de 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

10 
Promedio 
tiempo 
elaboración 
,eportes 
trimestrales 

de La meta es que en el 2017, la DGPOI ocupe en 
de promedio 10 días habiles para la elaboración 

Porcentaje 
indicadores 
modificados 

de 

Porcentaje de 
atención de las 
recomendacione 
s de mejora 

de reportes trimestrales. 

10% 

La meta a alcanzar es que se modif"lue al 
menos el 10% del total de los indicadores de 

las Matrices de Indicadores para Resultados de 
las Unidades Administralivas del lnslituto. 

90% 

Que se atiendan al menos el 900/. del tOlal de 
recomendaciones de mejora derivadas de 
acuerdos realizados entre las Unidades 

Administrativas y la DGPDI sobre el 
desempeño institucional. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ Si ¿CuAL? 

No 

Si, todas aquellas 
Unidades 

Administrativas que se 
les modifique alguno de 

los indicadores que 
integran sus Matrices 
de Indicadores para 

Resultado. 

Si, de cualquier Unidad 
Administrativa a la que 

se le emita alguna 
recomendación de 
mejora relerente al 

desemperio 
institucional. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(03/17) Y (01118) 

(01117) Y (12/17) 

(06117) Y (07/17) 



• • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
eonp...nto de ~os, servicios. ~ Y proyectos que llrilejan de manera ~tegral ellogfo del ct,eIivo de la OI"ecciOn general. en el ámbito de sus atribuciones, asi como la conlribuci6n al objetIVO estratégico y programa presupuestario 

(pIaneación y programad6n presupuestaria anual). 

No. 

2.1 

ACTMDAD, SeRVICIO o 

PROYECTO 

Instrumef1 lar la estrategia de 
formación en materia de 
derechos humanos, igualdad. 
género y no discriminación. 
dirigida a las y los servidores 
pilblicos del Instituto, para crear 
capacidades de incorpaaci6n de 
la perspectiva de derechos 
humanos y de género en las 
políticas públicas dellnslituto. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Realizar talleres para la 
sensibilización del personal que 
labora en el Instituto en materia de 
deredlos humanos, igualdad, género 
y no discriminación, así como dar 
seguimiento al porcentaje de 
persooas que logren demostrar un 
aprendizaje satisfactorio de los 
contenidos impartidos en dfchos 
talleres Se considera la contratación 
de servicios de capacitación para 
desarrollar el contenido e impartición 
de los talleres de refefencia al 
persooal del INAI. Esto, de 
conformidad con lo establecido en la 
fracci60 X numeral 4 del 8f1exo del 
Acuerdo PUBI24/06/2015.04 
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 Diario 
Ofidal de la Federación el I de julio 
de 2015. 

MONTO 

5200,000.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCION 

Porcentaje 
peJsonal 
sensibilizado 

Porcenta¡e 
personal 
calificación 
sailsfactoria 

de 
33% 

Se busca sensibilizar al 33% del total del 
personal del lnst~uto a través de talleres. 

80% 

de La meta consiste en que el 80% del total de 
con asistentes a los talleres para la sensibilización 

del personal del Instituto sobre derecllos 
humanos, género. igualdad y no 

discriminación, haya obtenido calificación 
'satisfactoria' al término de dicho taller. 

REQUtERE LA 

COLABORACION DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

Si, de lodas 
unidades 
administrativas 

,,, 

FeCHA eSTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MMlAA) Y (M MlAA) 

(02117) Y (11/17) 



• • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Cor;.r1Io de pttWcIos, seMI::Ios, 8CCMdades Y PfoyeclDS ~ reIe¡an de manera integral el logro del obteiiw de la Difea:i6n general. en el6mbiIo de sus attibJoones, así como la COIlIribuotr111 oIljeIlvo estral6gim y programa presupuesl8lio 

(pIIn6Ia6n y prognllTladOn presupuestana 8!llJá). 

No, 
ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Instrumentar la esll'alegia de 
difusión dirigida a las y los 
servidofes públicos del Instituto 

2.2 Que incorpore los principios de 
igualdad, perspectiva de género. 
derechos humanos, inclusión y no 
disctiminaci6n. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Generar documentos electrooicos o 
Impresos relacionados con los temas 
de derechos humanos, género, 
igualdad y no discriminación, con el 
objetivo de que sean un material de 
apoyo para la sensibilización y 
formación del personal dellnstiMo. 
Con esta actividad se dará 
cumplimiento a la fracción X numeral 
4 del anexo del Acuerdo ACT· 
PUB/24/06/201S.04 mediante el 
aJaI se aprueban las modifICaCiones 
a la Estructura Drganica del lnsbtulO 
Nacional de Transparencia, Aa;eso 

a la Inlonnación y PrOlec:06n de 
Datos Personales, pubicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n ell de 
julio de 2015. 

MONTO 

$O 

INDICADOR DE 

GEsnÓN 

Porcentaje de 
avance en la 
generación de 
materiales para 
difundir 
conocimiento 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

La meta consiste en generar el 100% de los 
materiales para d"rfundir cooocimienlO en los 
temas de derechos humanos, género, igualdad 
y no discriminación. Se tienen programados 12 
materiales de conocimiento por trimestre 
(pueden cambiar con base en e! resultaóo de 
2016). 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN oe 
OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/ SI ¿CUÁL? 

SI. de la Dilección 
General de 
Comunicación Social y 
Difusión para efectos 
de! diseoo de los 
materiales y, en su 
caso, de la d"fusión de 
los truSlOOS en ledes 

"""" 

FECHA ESTIMADA OE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MMJAA) y (MM/AA) 

(01/\7) Y (12tH) 

" 



· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALlNEACI6N A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdDS. servidos, actividades y prO)'ectos que rel\ejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el /lmbito de sus alribooones, IIst como la conlritKJci6n al OOjetivoestratégico y programa piesupuestario 

(planeaci6n y programaci6n presupuestaria anual). 

NO. 

2.3 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Proporcionar 
Unidades 

asesorias a 
Administrativas 

,,, 
" Organismos Garantes que requieran 

incorporar el enfoque de derechos 
humanos, género, ~ua ldad y no 
discriminación en sus actrvidades. 
las asesorías se programaran ya 

Promover prácticas, sea por acercamiento de la DDHIG o 
modificaciones y ac:ciones para a petición de CUalquier Unidad 
garantizar los derechos de Administrativa u Organismo Garante. 
acceso a la informaciOn y Con esta actividad se dará 
protección de datos personales a cumplimiento a la rraca6n X 
todas las personas en igualdad numeral 4 del anexo del Acuerdo 
de condiciooes y sin ACT-PUB/24/06/201S.04 
d~criminaci6n mediante el cual se apweban las 

modiflCadones a la Estructura 
Orgénica del Instituto Naóonal de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales. publicado en el Diario 
Oficial de la Federación elIde julio 
de 2015. 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
avance en el 
asesoramiento a 
las Unidades 
Administrativas u 
Organismos 
Garantes para 
incorporar el 
enfoque de 
derechos 
humanos, 
género, igualdad 

y "' 
discriminaci6n 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se tiene como meta realizar el lotal de las 
asesorias programadas en el 300. Las 
asesorías se programaran ya sea por 
acercamiento de la DDHIG o a petición de 
cualquier Unidad Administrativa u Organismo 
Garante. 12 al ario, preferentemente 1 par mes, 
aunque dependerá de las WJendas de las 
Unidades Administrativas. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

Si. de cualquier Unidad 
Adminislrativa que 

solicite asesoría o que 
la DDH1G se acerque 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MldlAA) Y (MM/AA) 

48 



• . o Inol [~ INSTITUTO NACIO NAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: No aplica - Contralaría Interna 
DIRECCiÓN GENERAL: Contralaría 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
ContrblciCrl ele la Direcci6n General al logro de un Objetivo Esttatégic:o Institucional (mediano plazo), a través del resYll8do diredo a sef logrado por la Di'ecci6n General en la pot:¡IaciO"l objetivo o 'rea de enfoque. 

ALINEACiÓN Al OBJETIVO Impulsar el desempei'lo organizacional y promover un modelo instirucional de setVicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos lIumanos y perspectiva de 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: géf)fro. 

OBJETIVO ESPECiFICO o PROPÓSITO Verificar que los servidores públicos dellNAI se desem~en con eficacia. eficiencia. ecOf\Omia, Iransparencia, legalidad y honradez: logren tos objetivos y metas de tos programas 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: aprobados, y actúen bajo los p~in cipios Que rigen al servicio público. 

INDICADOR DE RESULTADO DESCRtPCtÓN META ANUAL 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

Suma ponderada del cumplimiento de 
metas de los servicios entregados de la 
Contralaría 

5188,590.00 

El indicador mide el cumplimiento de las melas establecidas para cada uno de los 
servk:ios definidos en el nivel de componente de esta matriz de indicaOOres para 
resultados y los agrupa en una suma ponderada con la fi nalitjad de evaluar de manera 
conjunta el desempeño de la Cootraloria. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

95% 
lograr un cumptimientode 95% en los cinco 
principales servicios Que ofrece la 
Contralorla: recursos auditados, 
observaciones emiUdas: procedimientos 
disciplinarios ink:iados: procedimientos de 
contralaciones declarados nulos, y 
observaciones preventivas en órganos 
colegiados emitidas. 

100% 



· . o Inol [~ INSTITUTO NACIO NAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJ ETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de ptOdudos, seMcios, actividades y prO'¡el;los que re1\ejan de manef8 mlegral el logro del objetivo de la 0u"ec:d6n general. en elllmbito de sus a!nOOciones. as! como la coolribuci6n 111 objetivo estratégico y PfDgl3ma presupuestario 

(planeac:i6n y p!'Ogramaci6n presupuestaria anu~. 

No. 

2 

ACTMDAD, S ERVICIO O 

PROYECTO 

Ejecutar el programa anual de 
auditoría y revisiones al ejercicio 
del presupuesto. 

Realizar los procedimientos de 
Respo!1sabilidades 
administrativas determinadas de 
los servidores públices. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANC IA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Fiscalizar el ejercicio del 
presupuesto conforme a los 
programas y melas para los que 
fueron asgnados y, en su caso, 
emitir obsef"lociones y 
recomendaciones con la finalidad de 
fortalecer los mecanismos de 
operación, los sistemas de control 
administrativo para evTtar la 
discrecionalidad en la loma de 
decisiones y propiciar el cabal 
cumplimiento de las disposiciones 
normativas, asi como para 
desalentar la comisión de delilos. 
(ART. 41 RIIFAI; RRFPINAI). 

Procedimientos disciplinarios que se 
inician respecto al tolal de 
in~estigaciones concluidas. LFRASP 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje 
recursos 
audilados 

d, 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

99% 

Que el 99% de los recursos auditados POr la 
Contraloría dellNAJ, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2015, se hayan ejercido con 
apego a los principioS de eficacia, erlCiencia, 

economia, transparencia y honradez, y que se 
hayan aplicadO a los programas y metas para 

los cua~ fueron asignados. 

10% 

Vanaci6n 
porcentual 

Oue las observaciones rea6zadas al ejercicio 
del de los recursos financieros dellNAI, aplicados 
de en el ejercicio presupuestal2015, se reduzcan 

en un tO%, respectode las observaciones 
emitidas el ai\o anlerior. 

numero 
observaciones 
emilidas. 

Porcentaje de 
procedimientos 
disciplinarios 
iniciados. 

20% 

Con base en las actividades preventi~as de la 
Contraloría, se espera que los servidores 

públ icos del Instituto cumplan sus obligaciones 
administrativas y sólo se inicie un 20% O 
menos, de procedimientos disciplinarios, 

respecto al total de investigaciones concluidas 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/ SI ¿CUÁL? 

NO 

NO 

SI 
DGA y Comisionado 

Presidente. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01117) Y (12f17) 

(01 /17) Y (12/17) 

(01/17) Y (l2f t7) 
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Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEAC iÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Corjunlo de ploductos, seMcios, actMdaOes y proyectos que rellej<W1 !Se m~era integral e/logro del objetivo de la Dirección general, en el Ambito de sus atribuCIones, así como la conlribuci6n al objetivo estratégico y pl'09fama presup.lestario 

(planeaci6n y programación ptesupoestaria lI!1\JaI). 

NO. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESC RIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INAI 
Nol SI ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MWAA) y (MM/AA) 

3 

• 

5 

Procedimientos de contratación 
Realizar los procedimientos de impugnados que son declarados 
contratación impugnados nulos, mediante una verificaCKIn 
verificados, realizada por la Contraloria. 

RAASIFAI y BALINES. 

Emisión de observaciones 
Emitir las observaciooes preventivas en órganos colegiados 
preventivas 
colegiados. 

en órganos en maleria de adquisiciones, 

Realizar el número de audrtorias 
que fueron planteadas en el 
Programa Anual de la 
Contralorla. 

arrendamientos y servicios. 
RAASIFAI y BALINES. 

Realización de las auditorías del 
programa anual de la Contraloria 
conforme a lo programado. Para esta 
actividad es importante que el 
personal auditor reciba capacitación 
de manera regula~ asim~mo, la 
actividad implica vísitas de 
inspección que pudieran ser 
necesarias relacionadas con la 
verificación del cumplimiento de la 
normatividad aplicable. ART. 4t 
RIIFAI; RRFPINAI. 

No aplica 

No aplica 

$68,590.00 

Porcentaje de 
procedimientos 
de contrataciÓ!1 
declarados 
nulos. 

Variación 
porcentual de 
observaciones 
preventivas 
emitklas en 

6<g'''''' 
colegiados 
respecto al 
",,
inmediato 
anterior. 

Porcentaje de 
avance del 
programa anual 
de auditorías. 

20% 

Con base en las actividades preven~vas de la 
Contraloria, se ha buscado for\a~er la 

legalidad en los procedimientos de 
cootratación. por lo que se espera que sean 

declarados nulos el 20% o menos, del total de 
procedimientos de contratación impugnados 

12% 

Con base en las actividades preventivas de la 
Contralaría, se busca se mejore la 

instrumentación de los procedimientos de 
contratación, por lo que se espera que sea 
menor el pfOrnedio de recomendaciones 

emitid<lS en órganos colegiados, en relación 
con la medición inmediata anterior 

100% 

Alcanzar el 100% de avance en la realización 
de las auditorías contenidas en el Programa 
Anual de Auditorías y Revisiones 2017 de la 

Contraloria. 

NO 

SI 
OGA 

NO 

(01/17) Y (12117) 

(01 /11) Y (12Jl7) 

(01117) Y (12117) 



· . 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios, aetMcIades Y proyectos que reflejan de manera integral el logro del ob;etivo de la Di"ecci6n general. en el ámbito de sus alnbuciones, asi como la coob'ibuaón al objetivo satéglCO Y programa presupuestano 

(planead6n y programaci6n presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FeCKA ESTIMADA DE 

ACTMOAO, SERVICIO O DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INDICADOR DE COLABORACIÓN DE 
N. MONTO META PROGRAMADA ANUAL y DeSCRIPCiÓN INICIO y CONCLUSIÓN 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTióN OTRA ÁREA DEl lNAI 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

No l Si ¿CUÁL? 
Realización de las revisklnes del 100% 

Realizar las rev isiones a las programa anual de la Contraloria. Porcentaje de 
unidades administrahvas Para esta actividad es impor1ante avance del Alcanzar el 100% de avance en la realizaci6n NO 

6 $20,000.00 de las revisiones contenidas en el Programa (01117) y (12117) 
cooforme a lo acordado en el q"e el personal auditOf reciba programa anual 

Anual de Auditorías y Revisiones 2017 de la 
programa anual de la Contraloría. capacitación de manera regular, de re~isiones, Contralotia, 

ART. 41 RIIFA!; RRFPINAI. 

Om seguimientos a las 
recomendaciones y acciones de 100% 
mejora derívadas de las auditadas y 

POI'centaje de Alcanzar el 100% de avance en ta realización Da< seguimientos a '" revisiones realizadas po< 
" 7 recomendaciones y acciones de Conlraloria, para verificar Que las SO 

a~ance '" el de los seguimientos a observaciones y NO 
(01l1 ~ y ( 1~171 

mejora, Unidades Administrativas Auditadas 
programa anual recomendaciones contenidos en el Programa 

hayan instrumentado dichas 
de seguimientos. Anual de Aud~orias y Revisiones 2017 de la 

Contraloría. 
medidas y, con ello, mejoren su 
gestión. ART. 41 RIIFA!; RRFPINAI. 

Conclusión de investgaciones de PorcentaJE! de 
45% 

quejas y denuncias presentadas por avance '" " 
Se espera concluir el 45% de tas SI particulares oservidofes públicos ¡xlr atención de 

8 
Investigar o tramitar quejas y 

faltas administrativas cometidas por $48,700.00 quejas 
investigaciones ¡xlr quejas y denuncias Todas las Unidades 

(01117) y (12117) denuncias. 
y 

presentadas por particulares o servidores Administrativas del 
servidores públicos del ItW, denuncias 
Considera recursos para labores de presentadas 

públiCOS por faltas administratiVas cometidas INAI po< 
¡xlr servidores públeos dellNAI 

supervisión. LFRASP. particulares 

40% 
Conclusi6n de procedimientos Porcentaje de 
disciplinaríaS a servidores públicos avance e" la Se espera concluir el 40% de los 

9 
Instruir o tramitar ,,,, 

del INAI, dentro de ,,,, ."'" lO instrucción de 
procedimientos disciplinarios iniciados por NO (01/17) Y (12117) procedimientos disciplinarios. presuntas irregularidades administrativas 

establecidos en el marco normativo plocedimientos cometidas por servidores públicos dellNAI 
para su realización. LFRASP. dISciplinarios. 
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• . o Inol 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunto de proWcICIS, sefYiOOs, actividades Y prO'jedos que rellejan de manera inle9ral el logro del objeWo de la 0irecci0n general, en el émbito de sus atribuciones, asl ecmo la conlribuci6n al objetivo estratégico y progrtwna presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

ReQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

ACTMDAD, SERVICIO o DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMADA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

COLABORACiÓN DE 
IN ICIO Y CON CLUSiÓN No. 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GESTiÓN OTRA ÁREA OEl lN AI 
No l SI ¿CUÁL? 

(MM/AA) y (MM/AA) 

AlenciOO de procedimientos de 
sanci6n realizados por la Contraloria , proveedores, licitantes , 

Porcentaje d, 
contratistas, de acuerdo a la Ley. 
RAASIFAI SALINES. ESla 

alención d, 50% 
Atender k>s procedimienlos de 

, 
procedimientos 

10 sanción a proveedores, licitantes 
actividad implica la realizacion de 

528.700.00 de sanción Se espera concluir el 50% de los SI 
(01117) Y (12117) Iramites d. area do 

, 
DGA 

Y contratistas. 
responsabilidades quejas, ", proveedores, procedimientos de sanción a licitan tes, , 

lici!anles contratistas y proveedores efl tramite. 
como de visrtas de inspecciÓf1 que 

, 
contralistas 

pudieran 'oc necesarias 
relackmadas con la aplicación del 
RAA$IFAI Y BALJNES. 
Alención d, inconfofmidades 
presentadas "'" licitanles o 
intetVenciOfles de oficio iniciadas lXJf 

" 

Contraloria, derivadas d, 
irregularidades '" Os Porcentaje d, 

50% 
Atender t~~ inMl"lfnrm j¡j ¡¡¡jp'~ A 

procedimientos d, contratación. atención d, 
Se espera concluir el 50% de las SI 

11 Para esta actividad es Importante 522.600.00 Incooformidades (01/17) y (12/17) 
intervenciones de oficio. inconformidades e intervenciones de oficio en DGA que el personal consultor reciba e intervenciones 

tramite. 
capacitaciOn d, manera regular; de oficio 
asimismo, la actividad implica visitas 
de inspección que puólefan ser 
necesarias relaciooadas "'" " aplicación del RAASIFAI y BALJNES. 
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· . o Inol cctI INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO 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 pwductos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manef8 integral ~ logro del objetivo de ¡¡¡ Di"ección gef'lefal. en ell!mtlilo de sus atribudooes. asl como la oonlrlbuó6n al objetivo estratégico y programa po-esupueslario 

(pIarlE!aci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

12 

ACTMOAO, S ERVICIO O 

PROYECTO 

Participar en la seskmes de los 
órganos colegiados. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NOR MATIVA 

Participación de la Conlraloria en las 
sesiones realizadas de los órganos 
colegiados, como son los Comites de 
tnformación y de Adquis;C¡ones, 
Arrendamientos y Servicios det tNAt; 
el Subcomité Re~isor de 
Convocalonas. RAASIFAJ, 
BAllNES, LGTAIP y LFTArp. 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
participación en 
las sesiooes de 
los órganos 
colegiados, 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

98% 

Se espera asistir al 98% del tolal de sesiooes 
de los órganos colegiados realizadas en el ai'lo. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEl lNAI 

No l SI ¿CUÁL? 

SI 
DGA, DGAJ Y Áreas 

Requirentes. 

FecHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01 /17) Y (12117) 
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COORDINACiÓN DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

1. Indicador Compuesto del 
Cumplimiento de 
Obligaciones de 
Transparencia (ICCOT) 

Mela anual 
45 

Mide el desempeno 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. Indice de aumento 
dispersión dellCCOT 

y 3. Indice 
Abierto 

de Gobierno 

Meta anual 
5.5 

Mide la evolución del lecor en el 
tiempo. 

Meta bienal 
0.45 

Mide el grado de apertura de los 
sujetos obligados federales y 
locales, en dos dimensiones: 
transparencia y participación 
ciudadana. 

4. Tasa de variación de la 
calidad de las políticas ylo 
prácticas de apertura 
gubernamental y 
transparencia proactiva 
implementadas 

Mela bienal 
0.10 

Mide • con base en el Censo 
Nacional de Transparencia, Acceso 
a la lnfoonación PUblica 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 Oblfgados de la Dirección General de Evaluación Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 
Administración Pública Centralizada 

Dirección General de Enloce con 
Autoridades Laborales, Sindicatos, 

PersOllas Físicas 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 

S. Porcentaje 
implementación 
políticas públicas 
acceso a la información 

Meta anual 
70% 

de 
de 
de 

Mide el porcentaje de politicas 
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 Politicas de 
Acceso 
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COORDINACiÓN: 

DIRECC iÓN 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 de Acceso a la Información (CAl) 

Dirección General de Evaluación (DGE) 

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 Direcci6n General al logre de un Obie~~o Estratégico Ins~tuciooal (med!anopjazc), a través del resultado diredo a ser logrado por la Direcci6rl General en la población objeti vo o área ~ enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 
Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pÚblica y protección de datos personales 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO Los Sujetos Obligados del ámbito Federal intemalizan sus obligaciones de transparencia en sus dimensiones: Portal de Internet, Cal idad de las Respuestas, Atención prestada 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: por la Unidad de Transparencia y Acciones de Capacitación. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indice Compuesto del Cumplimienlo de 
Obligaciones de Transparencia (ICCOT) 

53.637,380.00 

DESCRIPCiÓN 

Valora el desempeno de los sujetos obligados del ámbito federal en el cumpl imiento de 
sus obl igaciones de transparencia en sus cuatro dimensiones: Portal de Inlerne!, 
Calidad de las Respuestas, Atención prestada por la Unidad de Transparencia y 
Acciones de Capacitación . Cada componente tiene una ponderación. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

45% 

Se valora el desempeno de todos los 
sujetos obligados del ámbito federal en el 

cumpl imiento de sus obligaciones de 
transparencia 

23% 
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· . 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servK:io5, actividades y proyectos qoJe renejan de manef8 integral ellogrodel objetivo de la Directioo gene.-al, en el /lmbito de sus alribuciones, asi como la contribucióo al objetiw estratégico y programa presupuestario 

(pIaneación y programación presupuestaria iIIlUal)_ 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Propuesla de ajusles a las 
herramientas que penniten la 
medición del cumplimiento de las 
obIigaciooes de transparencia por 
parte de los sujetos obligados del 
ámbito federal ¡(¡(muladas. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mk)e el porcentaje de propuestas de 
ajustes a las herramientas que 
permiten la med;ci6n del 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia por parte de los 
sujetos obligados del ámbito federal 
que son actualizadas, tomando como 
referefltes los resuhados de las 
evaIoaciooes diagnósticas. 

Incidencia normativa 
ley Gefleral de TroospafeOOa y 
Acceso a la Información Públk;a: 
ar1iculos 28; 41, frac. X; 74, frac. 111, 
inciso d; 62: 63; 70 úHimo pArrafo; 
Tilulo Quinto, Capitulos VI y VI I. 

ley Federal de Transparel"lCia y 
Acceso a la Información Pilblk;a: 
erticulos 21 , !TOC. Xli ; 24; Titulo 
T erce!o, Capítulos 111 y IV; Transitorio 
Cuarto. 

MONTO 

No''''' 

INDICAOOR De 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
propuestas de 
ajustes a las 
herramientas. 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRtPCIÓN 

100% 

Se espera que Ilabiendose ooteflido 10& 
resultados de las evaluaciones diagnósticas, 
puedoo realizarse propuestas de ajustarse 

todas las herramientas que permiten la 
medicón del cumplim~nlo de las obligacicmes 

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 

1112017 
Fecha estimada de 

condusióo 
1112017 
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• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL OE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDAOES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, set'o'icios, actividades Y proyectos que reRej¡w¡ de m<Wlel'a integral elIogIO del obje5YO de la Direcci6n general. en el ámbito de sus atribuciones, 3$i como la oontribuci6n al objetivo estratégico y pmgrama presupuestario 

(pIaneac:i6n y programaci(:wl presupuestaria anual). 

No. 

2 

3 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Identificación de necesidades 
para el ajuste de las herramientas 
que permiten medir el 
cumplimiento de las obligaciones 
de transpareocia por pane de los 
sujetos obligados del ámbito 
federal. 

Remisión de las propuestas de 
ajuste a las herramientas a las 
instancias competente~ (Sistema 
Nacional de Transparencia y 
pleno deIINAI). 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

IN CIDENCIA NORMATIVA 

Se refiere al porcentaje de 
herramiel11as a las que se les 
idenliftcan áreas de oportunidad. 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información PúbHca: 
articulos 28; 41 , frac. X; 74, frac. 111, 
inciso d; 62; 63; 70 ultimo ¡>arralo; 
TIIulo Quinto, Capitulos VI y VII. 

Ley Federal de Transparencia y 
AIx;eso a la Información Pública: 
articulos 21, frac. XII: 24: Título 
Tercero. Capilulos Hl y IV; Transitorio 
Cuarto. 
Mide el polCentaje de proyectos de 
ajusles a las herramienlas remitidos 
a las instanCIas correspondientes 
(SNT y pleno dellNAI) 

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 úkimo párrafo: 
Titulo Quinto, Capitulos VI y VII. 

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
articulos 21 , frac. XII: 24: Tilulo 
Tercero, Capílulos 111 y IV; Transitorio 
Cuarto. 

MONTO 

SO 

SO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
herramientas 

identifICadas con 
necesidades de 

ajuste 

Porcentaje de 
proyectos de 

ajustes remitidos 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se espera que habiendose obtenido los 
resultados de las evaluaciones diagnósticas, se 
idenhfiquen las distintas necesfdades de ajuste 
de las herramientas que permiten la medición 

del cumplimiento de las obligaciooes de 
transparencia. 

100% 

Se espera que habiéndose identifICado las 
d;stintas necesidades de ajuste de las 
herramientas que permiten la medición del 
ClJmplimiento de las obligaciones de 
transparencia, la DGE remita los proyectos de 
ajustes a las herramientas remitidos a las 
instancias correspondientes (SNT y pleno del 
INAI) 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NOI SJ¿CUÁL? 

DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGn 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inicio 

0912017 
Fecha estimada de 

conclusión 
1012017 

Fecha estimada de 
inicio 

1012017 
Fecha estimada de 

conclusión 
1012017 

58 



· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA IN FORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
Conjunto de pnxilcl1lS, servicios, acIividIIdes Y proyecIos que rellejan óe m!lllef'!l integral el logro del obje!iYo de la Direeci6n general, en el émbito de sus atribuciones, asl cono la contribuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIaoeaci6n y programación presupuestaria anua~. 

No. 

4 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

VerifICaCión de los sujetos 
obligados del ámbito federal en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
de transparencia en las diferentes 
dimensiol'\E!s. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATNA 

Valora el porcentaje de las 
dimensiones de la transparencia 
verifICadas. 

Incidencia normativa 
Ley Genefal de Transparencia y 
Acceso a la InfOOl'lación Pública: 
ar1iculos 28; 41, frac. X. 74, hac. 111. 
inciso d; 62: 63: 70 úHimo párrafo: 
Titulo Quinto, Capítulos VI y VIL 

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
articulos 21 , frac. XII: 24; Titulo 
Tercero, Capitulos 111 y IV, Trans~orio 
Cuarto. 

MONTO 

No ap~ca 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
dimensÍOf\eS 
verificadas 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se espera veriflCaJ al l 00% de los sujetos 
obIigaclos perfeRecientes al ambito federal, en 

las cuatro dimensiones de la transparencia 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA] 

NO / SI ¿CUÁL? 

DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 

OOEOPAEPEFFF 
OGESOAPC 

DGC 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

IMMiAA) y IMMiAA) 

Fecha estimada de 
inicio 

0412017 
FecJ1a estimada de 

conclLlSi6n 
1012017 

59 



· . o Inol 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. sefVióos, actividades y proyectos que reftejan de manera integra l e/logro del objetivo de la Dirección general, en el /lmbitode sus a~oociones. asl como la contribución al objetiw estratégico y progrlllTl8 Pfesupuesl8rio 

(pIaneaciÓll y programación presupues:Bria anual). 

N. 

5 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Generación del documento 
denominado Programa Anual de 
Verificación del cumplimiento de 
obhgaciones de transparencia 
2017. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el porcentaje de dimensiones 
contempladas en el documento 
denominado Programa anual de 
verifICación del cumplimiento de 
obligaciones de transparencia por 
parte de los sujetos obtigados del 
émbito federal para el ejefcicio 2017 

Incidencia normativa 
ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información PUblica: 
arl lculos 28; 41, frac. X: 74. frac. 111, 
inciso d: 62: 63: 70 ultimo piurafo: 
Ti1u lo Quinto, Capítulos VI y VII. 

ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
articulos 21 , frac. XII; 24: Titulo 
Tercero, Capítulos 111 y IV; Transitorio 
Cuarto. 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

POl"centaje de 
dimensiones 

contempladas en el 
Programa 

META. PROGRA.MA ANUA.L y DESCRIPCIÓN 

11>0% 

Se espera que se desarrolle en liempo el 
Programa Anual de Verificación, coosiderando 

las cuatro dimensiones de la transparencia. 

REQUIERE LA 

COLABORA.CtÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

NO/ Si ¿CUÁL? 

No 

FECHA. ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inicio 

01/2017 
FecI1a estimada de 

conclusión 
0112017 

60 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, A CCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
~ de Pfocb::lo5. W'oIic:ios, dvidades Y ptO)'eCIOS ~ rellejil'l de lTIMeI'alllegral el legro del obtetrYo de la 0irea:ib1 ;entnI. lIIl a émIjI(I de sus 8tibuaones, as! como 18 <mtribua6n al cqewo esntégIco y programa ~1iIno 

~ Y programaci6n presup.¡estaria anual). 

,. 

6 

7 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verir,caci6n de las condiciones de 
operación de las Unidades de 
Transparenoa de los Sujetos 
Obigados del émbito federal 
mediante la técnica de usuario 
simulado. 

Elaboración de los repor1es ele 
resUltadOS de la yerfflcaciOf1 
diqtóslica en el cumplimiento ele 
las obligaciones de transparerria 
de los sujelos obl;gados del 
ámbito federal, 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide la proporción de Unidades de 
Transparencia verificadas 

Incklencia normativa 
Artículos 45 y 121 de la Ley General 
de T ranspafencia y Acceso a la 
Inlomlaci6n Pública, así como los 
artículos 63, 122,124, 125, Y 130 de 
la ley Federa! de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Se refiere al porcentaje de reparles 
generados con los resultados 
obtenidcs por bs sujetos obligados 
del ambito federal en la verifl(;3C(Jn 

ele caracter diagtlÓSoca en sus cuatro 
dimensiones ¡x>r cada una ele las 
Direcciones Generales de Enlace 
con Su,etos Obligados del ámbito 

F""". 
Incidencia normatrva 

ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
ar1iculos 28; 41, frac. X; 74, frac. 111, 
inciso d; 62: 63: 70 último p~rafo: 
Tltulo Quinto, Capitulos VI y VII. 

ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información PÚb/;Ca: 
articules 21, frac. XII ; 24; Titulo 
Tercero, Capitulas 111 y IV: Transitorio 
Cuarto. 

MONTO 

S5OO,OOO.OO 

so 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcenlaje de 
cobertura de 
Unidades de 

Transpa-encia -

Porcen,*de 
reparles generados 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

95% 

Considerando la posibilidad de que la 
aplicaci6n de las verificaciones puede lener 
incidencias lecnoIOgicas o de otro tipo se 

considera que la cobertura será ligeramente 
menor al 100%. 

100% 

Se espera realizar et n(¡mero de repones que 
permitan la conformaciOO integral delrnfocme 
de resultados de la verifica:ión diagllÓSlica en 

el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

NO/ SI¿CUÁL? 

ooA 

DGESOPW 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
ooe 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inicio 

0512017 
Fecha estimada de 

""""'""" 1012017 

Fecha estimada de 

""" 1012017 
Fecha estimada de 

cooclusi6n 
1012017 

., 



· • o Inal [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

No. 

8 

9 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDAOES OPERATIVAS 
ConJunto de pfOdudos. seMcios. actMd&des y proyedos qtle reflejan de m!lllelll integral el logro del objetivo de la DirecciOn general. en el ámbilCl de SlIS atribuciones. asi como la oontribuciOn al objetivo estratégi<:o y programa presupuestario 

(planeación y programaciÓfl presUJ)!Jes18na anual). 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el porcentaje de reportes 
generados por cada una de las 
dimensiOfles valoradas de los 
sujetos obligados del ámbito federal 

Reportes de recomendaciones Incidencia normabva 
realizadas de acuerdo al ley General de Transparencia y 
desempellO dfferenciado por Acceso a la Información Publica: 
parte de cada uno de los sujetos articulos 28; 41, frac. X; 74, frac. 111, 
obligados del ámbito federal inciso d: 62: 63; 70 úttimo párrafo; 
donde se proporldrán poIiticas Titulo Quinto, Capitulos VI y VI1. 
especifICaS de atenCIÓn, 

Análisis de los resultados de las 
verificaciones de carácter 
diagnóstico de cada dimerlSión, 
correspondientes a cada sujeto 
obrrgado del ámbito fedefa!. 

Ley Federal de TrarlSparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
articulos 21, frac. XII: 24; Titulo 
Tercero, Capitulos 111 y IV; Transitorio 
Cuarto, 
Se refiere al porcentaje de avance en 
el ani!llisis de los resultados 
obtenidos por los sujetos obligados 
por dimensión. 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
articulos 28; 41 , frac. X: 74, frac.lIJ, 
inciso d; 62: 63; 70 último párrafo: 
ntulo Qu¡nto, Capitulos VI y VIL 

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artlCIJIos 21, frac. XII ; 24; Titulo 
Tercero, Capítulos 111 y IV; Transitorio 
Cuarto. 

MONTO 

No aplica 

so 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje reportes 
generados por cada 

una de las 
dimensiones 
verificadas 

Porcentaje de 
avance de análisis 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

'00% 

Considerando Que se analizaran todos los 
resuHados obtenidos por los sujetos obligados 
del ámbito federal por dimensión, se espera se 

elaboren reportes para cada una de las 
Direcciones Generales de Enlace y por cada 

una de las Dimensiones. 

100% 

Se espera se complete en su tolalKiad el 
análisis por dimensión, con el apoyo de los 

resultados obtenidos por los sujetos obligados 
del ámbito federal. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / SI¿CUAL? 

DGESOPW 
DGEOEPP 

DGEAL$PFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGC 

OGESOPW 
OGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGEOPAEPEFFF 

DGESOAPC 
DGC 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
iniCIO 

0912011 
Fecha estimada de 

conclusión 
1012017 

Fecha estimada de 
inicio 

0&2017 
Fecha estimada de 

coocIusi6n 
11/2011 

62 



• • 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 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
ConjuntCl de prOÓJClos, seMdos. adMdades y proyectos que rellej!W1 de maoeI!I integral el logro tIeI ctjetivo de 18 OireOO6n 9flI'Ieral. en el ámbito de sus aIJibudones. asl como la contribuci60 al objetivo estratégICO Y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria !I!ltIaI). 

No. 

10 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Apoyo Y asesoría brindados a los 
integrantes del Sistema Nacional 
de Transparencia y a los sujetos 
obligados del ambito federal a 
través de las [)ire<:ciones 
Generales de Enlace que los 
coordinel'l, para la inlemalización 
de sus obligaciones de 
transparencia. 

Pr()Jramaci6n de asesorías 
solicitadas por los sUJetos 

11 obrlQados del ámbito federal y los 
integrantes del Sistema Nacional 
de Transparencia. 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide e! porcentaje de eventos de 
asesoria realizados. 

Incidencia n ormati~a 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artículos 41 , bac. Vy IX; 42, frac. V, 

No aplica 

VII. XI Y XX; Titulo Cuarto. Capitulo I 

Ley Federal ele Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 
artlculos 21, frac. VII, X Y XVlJJ; 43. 
Se reliere al porcentaje de ase50fías 
programadas con respectO de las 
solicitadas por los sujetos obligados 
del émbito federal a través de las 
Direcciooes Generales a'e Enlace de 
su competencia; y los integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia 

Incidencia normativa 51,537,360.00 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Pública: 
articules 41, frac. V y IX; 42, frac. V, 
VII, XI Y XX; Titulo Cuarto. Capitulo I 

Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informocí6n Pública: 
artlculos 21, frac. VII, X Y XVIII; 43. 

INDICAOOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

GESTiÓN 

95% 

Se espera cumplir con la gran mayoria de los 
Porcentaje de compromisos de apoyo y asesoría acordados 

eventos realizados con los integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia y los sujetos obligados de! 
ámbito federal a través de sus Direcciones 

Generales ele Enlace Sectoriales 

100% 

Porcentaje de Se deberan programar todos los compromisos 

asesorias de ~yo y asesorla acordados con los 

programadas integranles del Sistema Naciooal de 
Transparencia y los sujetes obligados del 
ambito federal a través de sus Direcciones 

Generales de Enlace Sectoriales 

ReQUIERE LA 
FeCHA ESTIMADA DE 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSIÓN 

OTRA ÁREA DEL INAI 
(MMlAA) Y (MMlAA) 

Nol SI ¿CUÁL? 

DGESOPLJ Fecha estimada de 
DGEOEPP inicio 

DGEALSPFM 0012017 
CX;EOPAEPEFFF Fecha eslimada de 

DGESOAPC conclusión 
DGC 11/2017 

DGESOPLJ Fecha estimada ele 
DGEOEPP inicio 

DGEALSPFM 0012017 
DGEOPAEPEFFF Fecha estimada de 

DGESOAPC conclusiOn 
DGC 1112017 

63 ~ 



• . o Inol cCbI 
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, se!'.'icios. actividades y P'l'oyectos qoo rellejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el ámbito de sus atrihooones. asi romo la contribución al objetillO estratégico y programa presupuestario 

(planead6n y progralTJ(!ción presupuestaria anual). 

No. 

12 

13 

ACTMDA D, SERVIC IO O 

PROYECTO 

Sistema de información 
estadística integrado que permita 
procesar los resultados de las 
evaluaciones del cumplimiento de 
las obligaciones de 
transparencia, además de 
proporcionar reportes 
estandarizados y bajo demanda 
para la toma de decisiones. 

Diseño de la metodobJia 
estadística para procesar la 
información generada por las 
evaluaóones al cumplimiento de 
las Obligaóones de 
Transparencia (OT), 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el avance en la integración del 
sistema de información estadistica 
de la evaluadón. 

tncidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a ta tnformación Pública. 
Tituto Quinto, Capítulos 11, 111. IV Y V. 
Arliculos 70 a 83 y Capitulo VI, 
Articulos 84 a 88. 
Titulo Tercero. Capi tulos.l, 11 y 111 de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Se rertere al porcentaje de acciones 
realizadas para desarrollar la 
metodologia de procesamiento de 
las evaluaciones al cumplimiento de 
tasOT. 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Título Quinto. Capítulos 11 , 111, IV y V, 
Arliculos 70 a 83 y CapitUlO VI, 
Art iculos 84 a 88. 
Título Tercero. Capítulos, 1.11 y 111 de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información púbHca. 

MONTO 

No aplica 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
avance en la 

integración del 
Sistema de 
Información 

Estadística de la 
Evaluación, 

Porcentaje de 
avance en la 

metodologia de 
procesamiento de 
las evaluaciones al 
cumplimienlo de las 

DI 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Al final de periodo establecido se requ iere que 
se encuentre integrado completamente el 
Sistema de Información Estadistica de la 

Evaluación, para poder procesar los resultados 
de las evaluaciones del cumpl imiento de las 

obligaciones de transparencia. 

100% 

Para procesar el cúmulo de información y 
obtener resuHados confiables en el menor 
tiempo posible se plantea contar con una 

metodología estadistica robusta que permita el 
calculo de indicadores y la detección de áreas 

de oportunidad en el cumpl imiento de 
obligaciones de Iransparenaa por sujeto 

obligado, 

REQUIERE LA 

COLABORACtÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l Sí ¿CUAL? 

DGAPC 
DGESOPU 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGOAEEF 

DGTI 

DGAPC 
DGESOPLJ 
DGEOEPP 

DGEALSPFM 
DGOAEEF 

DGTI 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUStÓN 

(M M/AA) y (MMfAA) 

Fecha estimada de 
inicio 

0412017 
Fecha estimada de 

conclusión 
0812017 

Fecha estimada de 
in icio 

04(2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
0812017 



• . 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, wvicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Direccilln general, en el ambito de sus atribuciones. asi como la contribución al objetivo estratégico y progfi!ma presupuestario 

(planeaciÓll y programación presupuestaria anual). 

No. 

14 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Uso de la inrormación generada 
por las Direcciones Generales de 
Enlace para calcular 
periódicamente componentes del 
Indicador Global de Obligaciones 
de Transparencia (IGOl ). 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide el cálculo periódico dellCOT 

Incidencia nOfmaliva 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Título Quinto. Capílulos ti, tII , IV Y V, 
Mículos 70 a 83 y Capitulo VI, 
Articulos 84 a 88. 
Titulo Tercero, Capítulos, 1, 11 ylll de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

MONTO 

10 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

GESTIÓN 

100% 

Se plan lea conlar con información confiable y 
Porcentaje de expedita del IGOT por sujelo obligado, 

cálculo de1 ICCOT consolidada en una base general teniendo 
como insumo los dalos de las evaluaciones 
realizadas por parte de las Direo:::iones 
Generales de Enlace. 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Sí¿CUÁL? 
(MM/AA) y (MM/AA) 

DGAPC Fecha eslimada de 
inicio 

DGESOPW 
0412017 

DGEOEPP 
Fecha eslimada de 

DGEALSPFM 
conclusiÓll 

DGOAEEF 
0012017 



• . o Inol c@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS P ERSONALES 

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 m;;ner~ integral el logro del objetivo 6e la Dirección gef\eral, en el Ambitode sus atribuciones. asl como la coolribuci6n al OO¡etMl esb'atégico y programa presupuestario 

(planeadÓll y programación presupuestaria anual). 

NO. 

15 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención a la demanda de 
reportes estadislicos sobre 
transparencia y acceso a la 
información por parte de Pleno, 
las Coordinaciones del INAI así 
como las Direcciones Genefales 
de Enlace. Ademlls, atención a la 
demanda de datos necesClios 
para elaborar el Informe dellNAI 
al Senado de conformidad con la 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica; 
la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica: 
y Lineamientos para recabar la 
información de los SUjetos 
oblfgados que permitan elaborar 
les informes anuales publicados 
en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de febrero de 
2016. 

DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Mide la atencióo por parte de la 
Dirección General de Evalua:iOn de 
la demanda de reportes estadisticos 
sobre Transparencia y Ejerc60 del 
Derecho de Acceso a la Información. 

Iflddencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
l>Ixeso a la Información Publica, 
Fracción X del Articulo 41 . Titulo 
Quinto, Capitulos 11, IJI, IV Y V, 
Artículos 70 a 83 y Capitulo VI, 
Artlculos 84 a 88. 
Ti1ulo Segundo, Art iculos 24, 30, 31, 
61, 63 Y 65. Título Tercero, 
Capitules, 1, 11 Y 111; Titulo Quinto, 
CapiMo I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.. 

Lineamientos para recabar la 
información de los sujetos obligados 
que pefmitan elaborar los informes 
anuales publicadOS en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de 
febrero de 2016. 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
atención de la 
demanda de 

reportes 
estadísticos 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

Hay una creciente demanda de datos duros 
qtJe permitan identifICar tendenCias. 

compOflamientos de los sujetos obligados, 
lemas de interés de bs ciudadanos y en 

consecuencia desplegar politicas pliblicas 
apropiadas, por otra parte el órgano garante 

está obligado a presentar al Senado un 
panorama general de la situación del acceso a 
la información y la transparer.c ia inCluyendo al 

menos un conjunto de datos necesarios, 
principalmente estadísticos. para res~der a 

estas necesidades se plantea generar los 
rep:)l1es confiables y expeditos. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁl? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MMlAA) Y {"'''''AA} 

Fecha es1imada de 
inicio 

01/2017 
Fecha estimada de 

conclusión 
1212017 



• . o Inol 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 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Con¡unto de proructos. SEIVicios. actMdades Y plDyedos q.¡e reflejan de manera integral el logro del objeti'o'O de la Diretrión general, eI1 el ambito de sus allibuciones, asl como la cootribuci6n al objetivo esl1a:églCO y programa presupuestario 

(pIaneació1 y programación preS!Jpuestaria anual). 

No. 

16 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Ajuste él los sistemas Oracle 
Busiooss Intenigence y Oracle 
Endeca InfOlmatioo para integrar 
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 consolidación del volumen 
de dalos para lortalecet las 
capacidades de evaluación. 
identifICación de lemas que mas 
inlefesan a los solicitantes, 
proporcionar informac:i6n 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 Oracle 
Business tnte/ligence y Oracle 
Endeca Infonnation para integrar la 
información histórica de Infomex, 
POT y Hcom con la nueva 
procedente de la Plataforma 
Nac;onal de Transparencia, 

IlIcidencia IlOImativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información PUblica, 
Titulo Quinto, Capítulos 11, 111, IV y V. 
Artículos 70 a 83 y Capítulo VI. 
Artículos 84 a 88. 
Titulo Tercero, Capítulos, 1, 11 Y 111; 
Titulo Quinto, Capítulo I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

MONTO 

$1,600,000.00 

IN DICADOR DE 

GESTiÓN 

indice de ajuste 61· 

''''''''' 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

95% 

Se pcetende que el ajuste concluya en 2017 
con el fin de ¡x¡der explotar la información 
almacenada en la PNT y potenciar al análisis 
del acceso a la información en el orden federal. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ SI¿CuAl? 

OGTI 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inicio 

0312017 
Fecha estimada de 

conclusión 
1112017 

57 J.. 



• • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de Pfodudos, servicios. activklades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Oirecci60 general, en el ámbito de sus a:rioociones. asl como la contribución al obje~vo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y Pfogra013CiOn Pfesupuestaria anual). 

,. 

17 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Publicación proactlva de 
información estadistica sobre 
transparencia 'J acceso a la 
informoción para ser umizada por 
el Sistema Nacional de 
TranspareACia, los sujetos 
obligados y el público en general. 

DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Se refiere a la publicaci6n de 
estadísticas que pefm~an conocer el 
estado de la Transparencia y el 
ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información. 

Incidencia normativa 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 
Titulo Quinto, Capitulos 11, 111 , IV Y V, 
Articulos 70 a 83 y Capitulo VI. 
Miculos 84 a 88. 
Titulo Tercero, Capitulos, 1, 11 Y 111; 
Titulo Quinto, Capitulo I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

Porcentaje de 
estadist~ de 

Transparencia y de 
Acceso ala 
Información. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

La publicación de estadísticas periódicas sobre 
el ejercicio del derecho de acceso a la 

información permite a los sujetos obligados, 
académicos, periodistas y el público en gefleral 

conocer su evolución, reublizar los datos y 
const~uye un elemento crucial de la rendiciófl 

de cuentas. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

NO/SI¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Fecha estimada de 
inK:io 

0112017 
Fecha estimada de 

conclusión 
1212011 

68 .R. 



• . o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAC IÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACC IONES y PROYECTOS 

C OORDINACiÓN: Coordinación de Acceso a la Información 
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Gobiemo Abierto y Transparencia 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de dalos personales 
FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 

Contribuci6n de la Di'ecci6n General al logro de l.fI Dbtetivo Eslratégico Il1$1Í1uCÍOnal (mediano plazo), a trIYés del rllSlllado Ifredoa se!' logrado por La o.eca6n General en la pobIaoón olifeIrvo o.ea de etlfoQue. 

ALINEACIÓN Al OBJETIVO 

ESTRAT~GICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDlCÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO OE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

Promover el pleno ejercicio de los defechos de acceso a la inroonaci6n pUblica y de protección de datos pefSOIlales, asl como la transparencia y aper1ula de las insbtuciones 
pUblicas. 

Los órganos garantes y sujetos obligados promueven la ¡nlefacción entre las aoloódades y la sociedad, y la generación de infamación y conocimiento público lim a traves de 
poIit;cas públ icas consislentes. 

INOICAOOR OE RESULTAOO 

Indice de aplicación de las PoIiti:.as de 
Gobierno AbIerto y TransparenCIa Proac:tiva 

$2,437,746.00 

DESCRIPCIÓN 

Se promueve tanto la calidad de los proyectos de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva implementados por los SUjetos obfigados, asi como el nivel de cobertura de 
las PoIlticas de GobIemoAbleno y Transparencia Proacbva. De lar suefle, er resultado 
Que a nivel de propósito se busca alcanzar desde la DGGAT en materia de goblerno 
abierto y transparencia proactJva no solamente se vincula con la ampliación en el 
número de sujetos obligados y Ofganismos garantes qtM! desarrollan actividades en 
estas materias, SinO que lo hagan bajo estandares mlnimos - y creoenleS - de calidad. 
Cabe se/laLar que, dadas las capacidades de la OOGAT, se definió una población 
objebVo de 171 Instituciones enlle las que se consideran 43 su.ietos obigados del 
ambllo federal cuyas atribuciones y émbitos de actuación se WlCtJlan con las temélica:s 
definidas en el Plan de Acción pals de gobierno abierto 2016-2018, asl como 128 
su;et06 obligados y Ofgamsmos garantes locales que participen en las estrategia de 
cweaci6n local promovida por ellNAI. 

PORCENTAJE RESPECTO Al PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

0.41 

El valor de la meta relleja que al menos 
140 de las 17111151J!uciones Que focman 
parte de la población ~tlVO realizoo 

acciones de gobierno abterto y 
transparencia proactJVa; Y QUe la caridad 
promediO de las acciones que en esta 
matefia realizan es al menos de 50% 

", 

6. -e. 



• • o Inol eG) 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 inlegral el logro del oqelivo de la D~eeci6n general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contriboci6n al objetivo estratégico y ¡lI'ograma presupuestario 

(plBIlead6n y programaci6n presupuestaria anual). 

NO. 
ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Política de Gobierno Abiel10 
implementada 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

La implementación de la PoIilica de 
Gobierno Atierto es una actividad 
estratégica de la DGGAT, ya que en 
el documento en mención se 
pI~man los objetivos y proyectos 
de go~erno abierto 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 materia de 
gobierno abierto considerados en la 
poIitica se implementen - y 
comiencen a generar resultados
en al menos 140 sujetos obligados y 
organismos garantes de los am~tos 
local y federal. Esta actividad incide 
y se alinea normativamente a los 
artlculos 2, fracciones VII y VIII , Y 59 
de la Ley General de Transparencia 
y Act;eso a la Información Pública 
(LGTAlP); así como los artículos 2, 
fracciones VI y VII; 42, 66 y 67 de la 
Ley Federal de Transpareflcia y 
Act;eso a la Información Pública 
(LFTAIP). 

MOIfTO INDICADOR DE GESTIÓN 

Porcentaje de instituciones coo 

No aplica 
acciones implementadas de la 
Política de Go~emo 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 
realizéll'l al menos una acci6n de 
gobierno abierto, vinculadas con 

los proyectos previstos en la 
Polilica de Gobierno Abierto. Por 
axión de gobierno abierto debe 
entenderse la instalación de un 
Secretariado Técnico ylo Comité 
de Apertura, la publicación de un 
Plan o Agenda de Compromisos 
de Gobierno Abierto. así como el 
lafllamiento de un portal web o 

algún mecanismo en el que se dé 
seguimiento a la implementación 
de los compromisos ele gobierno 

abierto. 

ReQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

OTRA ÁREA DEL INAl 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

N0 1Si¿CUÁL? 

SI 
Direcoones Generales 
de Enlace coo sujetos 

obligados 
DirecciÓll General 01/17 - 12/17 

Técnica. Seguimiento y 
Normatividad del 

Sistema Nacional de 
Transpareflcia 

70 J. 



• • 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 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Cor+Jnto de pIOCkIctos, servicios. dw:Iades ~ PfoyecUl$lPl re5ejal de manera inregtal ellDgm del obteiiw de .. OirecdOn genefll, en el Mnbi!D de sus ariluaones, asi como la COtIri:Iuo6n al obJ«No e51rngeo y fItC9Ia'1\8 pcesupuesIa'iD 

{pIIneac:I6n y prtIgramaci6n presupoestana arW}. 

N. 

2 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

PoIilica de Transparencia 
Proactiva implementada 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

La implemenlaciÓf1 de la PoIi!ica de 
Transparencia Proactiva es una 
aclividad básica de la DGGAT, ya 
que en dicho documento se plasman 
los objetivos y los proyectos de 
transparencia proactiva que desde el 
INA! se buscan impulsar en el marco 
del SNT. Su implementación es de 
suma relevancia pues, aclemas de 
buscar dar puntual cumplimiento a 
las nuevas atribuciones oonfefidas al 
INA! como cabeza del SNT, se busca 
sentar las bases Que permitan 
avanzar hacia la edificaci6ll de una 
c:uttura ele la tralsparenoa y la 
generación de conOCimiento 
socialmente irtil como cualidades 
inherentes de las instituciones Que 
componen al Eslado mexlCMO, y 
principio¡¡ redofGG que OOIen de 
sentJ:lo de responsabilidad a las 
acciones que se empl'enden en la 
esfera pliblica. Inciden 
nO!TTlativamente en esta activklad, 
los articuK>$ 2, fracciones Vy vn, 56, 
57 Y 58 de la l GTAlP, asi como los 
artiaJlos 21, fracción XI, 37, 38, 39, 
<10 Y <11 de la lFTAlP Y los 
Uneamientos para determinar los 
cat~ogos y publicación de 
info.'maci6n de interés público: y para 
la emisión y evaluación de políticas 
de transparencia proactiva 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Porcentaje de inslrtuciones con 
acciones implementadas de la 
Pofitica de Transpacencia 
Proac!iva yfo de los 
Uneamientos para detemllnar 
los caI:Aogos y publicaci6n de 
infOfffiación de interés pliblico: 
y para la emisión y evaluación 
de POIítcas de transparenCIa 
proodNo 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

81.9% 

a valor de la meta refleja que al 
menos 140 instituciones de la 
pob/aci6n obtetivo realizan al 

menos una acción de 
transparencia proactiva, vinculada 
con los ptoyectos previstos en la 

Política de Transparencia 
Proadiva o en ~ lineamentos 

de interés pUblico y transparenCIa 
proo"",o 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL1NAl 

No l SI ¿CUÁL? 

s; 
DIrecciones Geoefales 
de Enlace con sujetos 

""'odas Dirección General 
Técnica, SeguimlE!flto y 

NormabVldad del 
$ictom3 N3cion:JI do 

Transparencia 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117 - 12117 



• • 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 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
~:o de producto&, 5efIIIC1OS, 8dMdades Y prO'ffldOS ~ re!lejan de mlllM!fl integral el logro del CJbsebvo de la Onca6n general. en el ~ de $lIS 8b'ÍbUOO1\eS, asi IXI!TIO la contribuaón al obtetivo estrarigiCo y programa ~esrario 

(pI8neac:i6n Y prcgramao6n pre5tJpuer.!ana anuli). 

3 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Sensibluaciones de las Polibcas 
de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactrv8 
realizadas 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA e 

INCIDENCIA NORMATNA 

Un eje medular de las poIiticas de 
gobierno abierto y transparencia 
proactlva es la sensibilización de 
sujetos obl¡¡¡aGos y organismos 
garantes sobre los principios, 
prácticas y herramientas bascas de 
estos dos temas. Su importancia 
resulta fundamental en el procesade 
implementación de ambas poIllicas 
pues con esta actividad se delona un 
proc:eso de coocientizaci6n y 
aprendizaje en actores de la esfera 
pública QUe seran responsables del 
desa«oIlo e instrumentación de las 

SlQuientes elapas de la 
implementación. Esta actividad se 
vincula directamente con las 
facultades que brindan las leyes 
general y federal de acceso a la 
información pUbica del 1NA! de 
fomentode k::ls principios de gobierno 
abierto, transparencia y participación 
ciudadana, establecidas en los 
articulas 2, fracciones V, VII Y VIII. Y 
56,57, 58 Y 59 de la LGTAIP; en k::ls 
articulas 2, fracciones VI y VII; 21 , 
fracci6n XI; 37, 38, 39, 4fl, 41 , 42, 66 
Y 67 de la LFTAIP, asi como en la 
directrICeS establecidas en las 
Lineamientos para determinar los 
call1logos y publicación de 
información de interés pUblico: y para 
la elmsiOO y evaluación de poIitlcas 
de transparencia pmac!JVa. 

MONTO 

$846,080.00 

INDICADOR DE GeSTIÓN 

1,1. Razón de cumplimiento de 
las acciones de sensibilización 
programadas y solicitadas en 
el periodo en materia de 
Gob!emo Abier10 COfI respecto 
al ai'lo base 

1.2. Razón de cumplimiento de 
las acciones de sensibilización 
programadas y soIiciiadas en 
el periodo en materia de 
Transparencia Proactiva con 
respecto al ano base 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

1.00 

La meta reneja que durante 201 7 
se realizarlln 40 acciones de 
sensibiHzaOOn en materIa de 

gobierno abierto y Que se 
mantendra una alención plena de 

las acoones programadas y 
solicitadas de sensibilización 

1.00 

La mela refle¡a que durante 2017 
se realizarán 40 acciones de 
sef'lSibiización en maleria de 

transparencia proactiva y que se 
manlendra una atención plena de 

las acciones programadas y 
solicitadas de sensibinaci6n 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

No l S! ¿CUAL? 

SÓ 
Direccio:ifl General de 

Copao....., 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 - 12/17 

01/17 - 12/17 

72 



• • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES QpERATNAS 

Conjl.r!to de proructos, seMcios. actividades y proyectOS que reftejan de manera integral el logro del ctjetivo de la Dirección general. en ellImbilo de $I.lS atriboClones. asi como la conlribuciOn al objetivo esl1atégico y programa presupueslano 
{planeaciOO y programación prewpuestaria anual}. 

No. 
ACTMDAO, SERVICIO O DESC RIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATNA 
MONTO INDICADOR DE GESTiÓN 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

4 

Una actividad central y recurrente de 
la DGGA T en el fomento de pr9clicas 
de gobierno abierto y transparencia 
proac1i~a es la atención de consultas 
recibidas por parte de organrsmos 
garantes, sujetos obligados y actores 
sociales con relaci6n a las 
~es que se pueden 
desarrollar en la implementación de 
estas dos agendas. La atención de 
consultas en ambas materias es 
fundamental para llevar a ooen 
puerto la implementación de las 
poIi!K:as, ya que con esta actividad 

Atención de consultas en materia se desahogan lodo tipo de dudas y 
de Gobierno Abierto y cuestioflamiefltos asociados a las 
Transparencia Proactiva etapas del proceso de 

implementación. Adicionalmente, se 
fortalece la comunicación entre el 
Instituto y sus Interlocutores. Inciden 
normativamente en esta actividad los 
arliculos 2, fracciones V, VII Y VIII, Y 
56, 57, 58 Y 59 de la LGTAIP; así 
como los articulos 2, fracciones VI y 
VII; 21, fracción XI; 37, 38, 39, 40, 41 , 
42, 66 Y 67 de la lFTAIP, Y los 
Uneamienlos pala delerminar los 
calálogos y publicación de 
información de interés público; y para 
la emisión y evaluación de poIiticas 
de transparencia proactiva. 

so 

2.1. Razón de atención de las 
consultas recibidas en el 
periodo en materia de 
Gobierno Abierto con respecto 
al ai'lObase 

2.2. RazÓll de atenciófl de las 
oonsultas recibidas en el 
periodo en matena de 
Transpareflcia Proactiva con 
¡especlo al a~o base 

1.00 

La mela refieja que durante 2017 
se alendertm 120 consultas en 

materia de gobierno abierto y que 
se mantendrá una atención plena 
de todas las consultas recibidas 

efI el año con respecto a este ,.'" 

1.00 

La meta refleja que durante 2017 
se alendefan 120 consultas en 

malefla de transparenCIa 
proactiva y que se mantendrá una 

atención plena de todas las 
consultas recibidas en el aMo con 

respecto a este lema 

01/i7 -12117 

No 

01/17 -12/17 



• . o Inol [~ INSTITUTO NACIO NAL 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, seMcios. actividades Y proyectos que fe~an eSe manera integra! el logro del objetivo de la Direcci6n general, en el ámbito de sus atnbociooes, así como 18 contribución ¡sj objetivo estratég ico y programa presupuestarlO 

(planeaci60 y programación presupuestaria anual). 

,. 

5 

ACTM DAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verif1C3ción del cumplimiento de 
acciones en maleria de Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva 
programadas 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Como parle de la implementación de 
los proyectos contemplados en las 
políticas de go~erno abierto y 
transparencia proactiva, una 
actividad clave de la DGGAT es la 
veriflCaCi6n de las acciones 
realizadas por sujetos obligados y 
organismos garantes en estos dos 
lemas. En particular, esta acti vidad 
se orienta a la verificación de 
acciones en el marco del pfOyecto 
Cocreacibn local, asi como las 
realizadas por sujetos obligados del 
ámbito federal en materia de 
apertura y de generación de 
conocimiento público. Esta actividad 
resulta vital para una implementación 

MONTO 

5839,140.00 

INDICAOOR DE GeSTIÓN 

3.1. Porcentaje de acciones 
verificadas del proyecto de 
gobierno abierto desde lo local 

3.2. Porcentaje de avance en la 
genefación de los 
compromisos en los proyectos 
en materia de gobierno abierto, 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

El valor de la meta refleja que las 
30 acciones previstas en el marco 

del proyecto cocreación local 
fueron verificadas y 

documentadas por el personal de 
la DGGAT 

35,7% 

El valor de la meta refleja que al 
menos 15 de los 42 proyectos de 
gobierno abierto en marcha en el 
periodo publicaron Plan de Acción 
o documento similar que contenga 

compromisos en matella de 
gobierno abijerto 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CuAL? 

N, 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 - 12/17 

01117 -12/17 
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• • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produd05, serviOOs, actividades Y proyectos que reftejan de mal\E!f3 integfal el klgro del objetivo de la Direec:i6n general, en el émbilo de sus atribuCIones. asi tomO la conlr'ibuó6n al objetivo estratégICO y programa presupuestNio 

(planeaci6n y programaciOn presupuestaria a"lual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

exilosa de las poIiticas, ya que 
mediante ésta se monitorea el 
cumplimiento cabal y oportuno de 
todas y cada una de las actividades 
comprometidas por los organismos 
garanles y sujetos obligados en el 
marco de la implementación de las 
poIiticas de gobiemo abierto y 
transparencia proactiva. Inciden 
normativamenle en esta actividad los 
artlculos 2, fracdones V, VII Y VI II, Y 
56, 57, 58 Y 59 de la lGTAIP; así 
como los articulos 2, fracciones VI y 
VII; 21, fracciOO XI; 37, 38, 39, 40, 41 , 
42, 66 Y 67 de la lFTAIP Y los 
Uneamientos para determinar los 
catálogos y publicación de 
información de interes público; y para 
la emisión y evaluación de poIiticas 
de transparencia proac1lva. 

MONTO INDICADOR DE GeSTIÓN 

3.3. Porct!nlaje de avance eI1la 
generao:ón de compromisos y 
acciones de cooocimiento 
público en los proyectos de 
gobierno abierto y/o 
transparencia proactiva 

META PROGRAMA ANUAL y 

DeSCRIPCiÓN 

59.5% 

El valor de la meta refleja que al 
menos 25 de los 42 proyectos de 

transparencia proactiva y/o 
goOjemo abierto en marcha en el 
periodo generaron compromisos 

de conocimiento público 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL ¡NAI 

NO / SI¿CuAL? 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117 -12/17 

751.. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Cor1juntode productos. servicios, adividadas y proyectos que renejan de manera integral e/logro del objetivo de la Dirección general, en el ámtNto de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeoci6o y programación pres\Jpuestaria anual). 

NO. 

6 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Elaboración de reportes, guias y 
herramientas programadas 
derivados de las Políticas de 
Gobierno Ab:erto y Transparencia 
Proactiva 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATIVA 

Una nueva actNidad prioritaria de la 
DGGA T es la generación de 
conocimiento, herram~ntas y otros 
materiales de difusón que permitan 
a organismos garantes y sujetos 
obligados de los órdenes federa l y 
local implementar acciones efICaCeS 
en matena de gobierno abierto y 
transparencia proactiva. Esta 
actividad es relevante pues con eUa 
se generará la inteligencia, 
conocimiento y herramientas 
necesarias para que OI"gamsmos 
garantes, sujetos obligados y 
Ofganizaciooes sociales disei'ieo. 
implementen y evaluen polit;cas, 
práct;cas y acciOl1es de gobierno 
abierto y transparencia proactiva. 
Inciden nOOllativamenle en esta 
actiVIdad los artículos 2. fraCCIOnes 
V. VII y VIII, Y 56, 57. 58 Y 59 de la 
lGTAlP, asi como los articulos 2. 
fracciones VI y VII; 21 , fracci6n Xl; 
37, 38, 39, 40, 41 , 42, SS y 67 de la 
LFTAIP y los Lineamieotos 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 OE GeSTIÓN 

4.1. POfcentaje de reportes, 
guías y herramientas derivadas 
de las Políticas de Gobierno 
Abierto y Transparer.cia 
Proactíva elaboradas con 
respecto a las programadas 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

100% 

El valor de la meta refleja que se 
realizaroolos 30 reportes, guias y 

herramientas sobre gobierno 
abierto y transparencia proactiva 

programados para el año 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA DELINAI 

Nc / Si ¿CuAL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INlCtO y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/M) 

01/1 7 - 12117 

76 



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 óe productos, servicios, aclividCldes Y proyectos QUe reIIej!Wl de ll\8Ilefa inlegral el logro del objetivo de la Oireccibn general, en el émbilo de sus atribuciolles. asi como la c:onlribucién al o!J1etivo estratégico y programa prestJpuestario 

{planeaQ6n y programación presupuestaria lIl1ual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO INDICADOR DE GESTiÓN 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL lNAI 

No l SI ¿CUÁL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

7 
Participación del INAI en la 
Alianza para el Gobierno Abierto 
IAGA) 

Esta actividad atiende los 
compromisos que, en el IImbilo 
in ternacional, ha adquirida ellNAI en 
materia de gobierno abierto, en 
particular la Alianza para el Gobierno 
AlXerto (AGA). Esla actividad se 
orienta a actividades relacionadas 
con la partiCipación del INAI en el. 
Secretariado Técnico Tripartita, asi 
como en el Grupo de Acceso a la 
InformaOOn (ATIWG) de AGA. Su 
importancia es tal que mediante la 
participación del INAI en estos 
espacios no solamente se socializan 
las acciones emptendfdas jX)I' el 
Instítutilo pata promover y garanlizar 
el pleno ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, la 
transpól'encia y la apertura de las 
mli~ pUblicas, sino además, 
se promueve el aprendizaje y 
repflCaCiÓll de mejores prácticas en 
la comunidad de práctica asociada, 
Lo que permite que el Instiluto se 
afiance como un modelo y referente 
anle la comunidad intemacional. 
Inciden normativamenle en esta 
actividad, el articulo 2, fracciones VII 
y VIII de la LGTAIP; así como los 
articulos 2, fracciones VI y VII ; 42, 66 
Y 67 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (lFTAlP), 

$220,000.00 

5.1. Porcenlaje de acciones 
realizadas en el marco de la 
participación del INAI en la 
Al ianza para el Gobierno 
Abijerto. 

100% 

El valor ele la mela refleja Que se 
realizaron las 35 acciones en el 

marco de la Alianza para el 
Go~erno Abierto (Secrelariado 
Técl1Ico Tnpartita y Grupo de 

Trabajo de Acceso a la 
InformaciÓl1) 

s; 
Dirección Genelal de 

Asunlos 
Internacionales 

01/17 -12117 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEAC iÓN A FIN ES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACC IONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación de Acceso a la Información 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Políticas de Acceso 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECC iÓN GENERAL 
Disellar e implementar paliEeas pú~ ica$. para que los órganos garantes y sujetos obligados implementen y a~K¡uen poI iticas de acceso a la información púOlica, basados en diagnOsticos. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO Coordinar el Sistema Nacional de Trasparenda y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la 

ESTRATÉGtCO INSTtTUCtONAL: 

OBJETiVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

in formación publica, protección y debido tratamiento de dalos personales 

ElINAI, los órganos garantes y los sujetos obligados cuentan con polít icas de acceso a la información que cumplerl con los Criterios Minimos y Metodologia para el Diseño y 
Documentación de Politicas, Practi cas y Acciones Orientadas a Mejorar el Acceso a la Información y la Transparencia, en el Marco del Sistema Nacional de Transparencia, 
establecidos por ellNAI. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de políticas de acceso que 
cumplen con los Crrterios Mínímos y 
Metodología para el Diseno y 
Documentación de Politícas, Prácticas y 
Acciones Oríentadas a Mejorar el Acceso a 
la Información y la Transparencia, en el 
Marco del Sistema Nacional de 
Transparencia, establecidos por el lNAI. 

S 2,000,000.00 

DESCRIPCiÓN 

Porcentaje de politicas de acceso a la información desarrolladas en el marco del 
Sistema Nacional de Transparencia que cumplen con los C r~erios Mínimos 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 Transparencia, establecidos por eIINAI, y que son documentadas 
en el Catálogo Nacional de Políticas de Acceso a la Irlformaoon, 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARtO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

70% 

Resultado programado al 4to. Trimestre de 
2017. Se considera para esla meta, que de 

cada 10 políticas documentadas en el 
catálogo. 7 cumplan con los criterios 

mínimos, lo que da un resultado 
aprobatorio en escala del 1 al 100 y una 

amplia mayoría de las políticas. 

Lo calcula la DGPDI. 

78 



· • o Inol 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjontode productos, servicios, actividades y ¡lfQyectos Que reflejan de manef8 integral el logro del objetivo de la Direa:i6n gelleral, en el ~mbHo de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y p!"ograma presupuestario 

(planeaciOO y programación presupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Inf()(T11aci6n estadist'ca y 
diagllÓSticos consultados sobt'e el 
ejercicio y gar8lllia del acceso a 
la información. 

Políticas de los sujetos obligados 
asesorados documentadas en el 
Catalogo de politicas de acceso a 
la informadón 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

La impor1ar.cia de esta medid6n 
radica en que para la adecuada 
formulación de poIilicas se requiere 
que éstas se basen en evidencia y 
diagnósticos de la situaci6n 
problematica a resol~er. Por ello el 
INAI genera diagnosticas para que el 
SNT cuente con información útil y 
confiable para el desarroUo y 
e~aluaci6n de sus poIiticas públicas. 
Fundamento jurídico: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Articulo 2. 
Fracci6n VII; Artictllo 28; Articulo 31, 
Fracciones l. 11 , 111 , VII, VIII , IX; 
Articulo 55. 
Permite medir el porcentaje de 
sujetos obligados que registraron 
políticas en el Catálogo de poIiticas 
de ac.ceso a la información. del total 
de sujetos obligados asesorados. Se 
considera importante, para fomentar 
la coordinación y el COI'recto diseoo 
de poIlticas públicas. que el INAI 
asesore técnicamente a los sujetos 
obl igados sobre la formulación y la 
documentaci6n de políticas en el 
Catalogo de Politicas de Acceso. 
Fundamento jurídiCO: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Articulo 2, 
Fracci6n VII: Articulo 28; Articulo 31 , 
Frariones 1, 11 . 111. VII. VIII. IX; 
ArtlaJlo 55. 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

IN01CADOR DE 

GESnON 

Porcentaje " poIiticas 'e 
acceso que usan 
diagnósticos del 
INA!. 

Porcentaje de 
políticas de los 
sujetos obligados 

"'"''','''' documentadas 
en el Catálogo de 
políticas de 
acceso a la 
información 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRtPCIÓN 

30% 

Se considera que los diagnósticos generados 
por el lNAI serán altamente rele~antes para el 

SNT, sin embargo no implica que serán los 
únicos disponibles para la formulación de 

poIiticas, por 10 que una estimación de su uso 
implica que una de cada 3 políticas formuladas 

utili::e los diagnósticos elabofados como 
prueba de su umidad. 

50% 

Lro oocsorioo se dirigirtin" sujetoo obligOOoo y 
órganos garantes. de n'l3flefa individual, para 
oondar atención personalizada para el disei\o 
de sus poIiticas, posterior a las presentaciones 
in:ciales de sensibilización sobre la importancia 
de desarrollar políticas conforme a los criterios 
determinados por eIINA!. Se estima que del 

10tal de los sujelos obligados sensibilizados en 
materia de formulación e implementación de 
políticas de acceso, soliciten asesoria técnica 
para su formulación, esperandO al menos Que 

9150% de los sujetos obligados y órganos 
garantes sensibilizados y asesorados 

técnicamente, registren al menos una poIitica. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l SI ¿CUÁL? 

Si 
COOfdinaci6n de 

Areesoa la 
Información 

Coordinación del 
Secretariado EjecutiVO 

delSNT 
Coordinación Ejecutí~a 

Coordinación de 
ProtecciOn de Datos 

Personales 
Coordinación TécnICa 

del P~o 

Si 
Direcciones Generales 

de Enlace 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSION 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 Y 12117 

01/17 y 12117 



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO 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 produdos, servicios,lIdMdades y pr~ que rellejan de manera intE.'!;lral el legro del obJeIrvo eSe la Direcci6n general, en el ambikl de sus atribuciones, así como la coolribociOn al objeli'o'o estratégial y prlJ9!ama presupuestario 

{plaoeaci6n y programación presupuestaria anual~ 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTtÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCtÓN 

REQUtERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

No l SI ¿CUAL? 

FECHA ESTtMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 
Sensibilización para la 
formuLación e implementación de 
poIi licas. 

Permite medir el porcentaje de 
sesiones de sensibilizaciÓll sobre 
formulación e implementación de 
pol ihcas, otOo"gadas a los sujetos 
obligados y órganos garantes 
estatales, de las programadas en el 
ar.o, Para fomentar la coordinación y 
e1 correcto diseno de poIiticas 
publicas en el marco del SNT, es 
Impo.1anle que el lNAI sensibilice a 
bs sujetos obligadOS sobre la 
formulación y la documentación de 
poIitiCas de acceso, Fundamento 
juridico: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Articulo 2, 
Fracción VII; Ar1iculo 28; ArtiQJIo 31, 
Fracciones 1, 11. 111, VII, VIII , IX; 
ArtiQJIo 55. 

s 000,000 

Porcentaje de 
sesiones de 
sensibilización 

",b" 
formulación e 
implementación 
de poIiticas 

100% 

Se refleja la totalidad de las sesiones de 
sensibilización que se programen en el ano. 

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 politicas para 
mejorar el acceso a la informaCÍÓfl. Se espera 

que se realicen ell 00% de las sesiones 
programadas. 

Si 
Coordinación de 

Acceso a la 
Información 

Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo 

del SNT 
Coordinaci6n Ejecutiva 

01117 Y 12117 

80 1 



· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCION ES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
~nto de proWclos. servicios. actividades Y proyectos que reflejan de m¡r,era inlegral el logro del objetivo de la Direa:ibn general, en el tlmbito de sus atribuCIones. asi como la c:onbibuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaciOn y programoci6n presupuestafia anual). 

NO. 

4 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Otorgamiento de asistencia 
técnica a los sujetos obIgados 
para la formulación de políticas 
de acceso a la infOfmacién. 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Permite alender y/o otorgar 
asislef1cias técnicas, que brinda la 
OGPA sobre criterios mlnimos y 
metodología para la f04'mulación, 
implemenlaci60 y documentación de 
políticas de acceso. Para fomentar la 
coordinaci6n y el correcto disel'lo de 
políticas pUblicas en el marco del 
SNT, es importante que el INAI 
brinde asistencia técnica a los 
sujetos obligados sobre la 
formulación y la documentación de 
polí ticas de acceso. Fundamento 
jurídico: ley General de 
T rc.'lsparencia y Aa:eso a la 
Infoonaci6n Publica, Articulo 2, 
Fracción VII ; Articulo 2B; Artículo 31 , 
Fracciones 1, 11 , 111, VII, VIII , IX; 
Articulo 55, 

MONTO 

$O 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
asistencias 
técnicas 
brindadas por la 
Dirección 
General de 
PoIl1icas de 
Acceso (DGPA) 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se refleja la totalidad de realización de las 
sesiones de asistencia técnica Que se 

programen en el año. Las asistencias técnicas 
estarán dirigidas a los sujetos obligados y 

órganos garantes interesados en generar una 
poI itica de acceso en concreto. Se 
programarán posteriormente a la 

sensibilización para dar a conocer los criterios 
para el desarrollo y documentación de políticas 

para mejolar el acceso a la rnformación. Se 
espera que se realicen el 100% de las 

asistencias técnicas programadas. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/ SI¿CUÁL? 

& 
Oirectiones Generales 

de Enlace 

FeCHA eSTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 Y 12/17 



· • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos, seMdos, actividades Y proyectos CfJe reflejan de manera inlegral el logro del objetivo de la Di"ec:dOn general, en el tlmbito de sus atribuciones, as! como la coolriboci6n al obje!ivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

5 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Pubiicación y promoción de 
información esladistica y 
diagnósticos sobre el ejercicio y 
garantía del derecho de acceso a 
la información 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Ayuda a conocer el porcentaje de 
diagr.6sticos en materia de acceso a 
la información publicados y 
promovidos mediante eventos 
diversos, espacios de difusión 
institucionales, y me<flOS de 
comunicación. en el año ell el que se 
programó su publicación. Se 
consideran eventos de promoción los 
foros, presentaciones pÚbl:cas, 
hack.athones, retos públicos, ferias, 
talleres, entre otros, Se consideran 
espacios de difusión institucionales 
los boletines de prensa. banners en 
pagmas de internel, redes sociales, 
oficios y circulares, entre otras. Se 
considera promoción en medios de 
comunicación aquella real¡Zada en 
medios impresos, medios digitales 
en intemet, radio, televisión, 
televisión, cine, y otrOS medios 
alternativos. Fundamento juridk:o: 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Pública, 
Mlculo 2, Fracción VII; Mículo 28: 
ArlíC1.l!o 31 , Fracciones 1, 11, 111, VII, 
VIII . IX: ArtiC1.l!o 55. 

MONTO 

S 1,000,000 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

Porcentaje 
diagnósticos 
publicados 
promovidos 

de Refleja la totalidad de los diagnósticos en 
materia de acceso a la información publicados 
y su garantia de promoción Y difusión. Estos 
diagnósticos están dirigidos al público en 

y 

general, asi como a especialistas en la materia. 
Se espera que en 2017 se realizará el 100% de 

las actividades de difusíen programadas. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / Si ¿CuAL? 

s; 
Direcciones Generales 

de Enlace 
Dirección General de 
Comunicación Social 

Direcciones Generales 
que apliquen 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117 Y 12117 

82 J 



· • o Inol ceo INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE A CTIVIDADES OPERATIVAS 
Ca1unto de proOOdos. 5erVICIOS. actiIndaI:Ses Y proyecto!. que relejan de manera IIllegral el logro del objetivo ele la Oi"ecdOn general. en el Ambrto de sus atribuciones, así como la coo!Jibua6n al objetivo estl'atégeo y PlO1'!WIliI presupuestario 

(pIaneaci6n y progrMlaCi6n presu~ ~. 

No. 

6 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Implementación 
Contrataciones Abiertas 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

El ¡¡~ance de las actividades estaré 
comprendido por la c:onltibuci6n de 
las actividades programadas al 
trimestre a la consecución del 
objetivo del Programa; para ello es 
necesario definir la aportación 

de 
porcentual de cada una de las 
actividades a la consecución de la 
meta anual. Fundamento jurldico: 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información PiJblica, 
Articukl 2, fracción VII; Articulo 24, 
fracciones V y VIII; Articulo 26: 
Articulo 31. fracciooes 1, 11, 111, VII, 
VIII, IX; M iado 55. 

MONTO 

S 100,000 

INDICADOR OE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
avance del 
Programa de 
Implementación 
de 
Contrataciones 
Abiertas 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

PorcentaJE! de contribuci6n de la actividad al 
logro de la mela anual. Este programa está 
dirigido al INA! Y a los sujetos obligados que 
deseen implementar este esténdar de 
publicación de datos. Desarrollar el proyecto al 
100% conlleva la elaboración de lo SlQuiente. 
Eslmar de Da/os de Contrataciones Abiertas 
en México (EDCA.MX); Formatos. guias y 
procesos diseñados para la implementación de 
Contrataciones Abiertas; Base de datos de 
contrataciones del INA!; Documento con 
aporlaciones conceptuales y ret'OITIendaciones 
para el desarrollo o adaplaci6n de una 
plataforma de Cootrataciones Abiertas. 

REQl1IERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/ SI ¿CUAL? 

~ 

Difección GenCl'al de 
tnlorrnilttca 

ooA 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSION 

(MM/AA) y (MINAA) 

01117 Y 12117 



• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEAC IÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación 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 
CootritKJción de la Dirección Ge!1eral al logro de un Objelil'll Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado dire(to a ser logrado por la D~ecci6!1 General en la población objetivo o Mea de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 
Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos persooales. 

ESTRATÉGICO INSTtTUCiONAL: 

OBJETIVO ESPECIFtCO o PROPÓStTO Las autoridades laborales, los sindicatos, instituciones de educación superiOf autónomas, las personas físicas y mOfales cumplen con las disposidones 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 obHgaciones de 
transparencia de conformidad con la 
normalividad aplicable. 

$1,404.173.00 

DESCRIPCiÓN 

Proporción de tas fracciones contenidas en la LGT AIP relacionadas con las 
obligaciones de transparencia de los Sujetos Obll;¡ados correspondientes que se 
actual izan en sus sitios de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, del 
tolal de fracciones contenidas en los articulos 70 al 83 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 obl igaciones de 
Iransparencia de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

9% 



· . 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios. ac~vidade$ y proyedos!JIe reflejan de m81ler3 inlegral el logro del obje!ivo ele la DirecciOn general, en el t\m~lode sus atlibuciooes, asl como la contribucioo al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIaneación y programación prewpuestaria lIrlual). 

2 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROVECTO 

Programa de Acompai'lamienlo a 
los sujetos obligados 

Programa de Seguimiento de 
cumplimiento 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Guiar, aseS()(8r y acompanar a kls 
sujetos obligados con la rea lizacien 
de e~entos. jamadas de 
acompai'lamiento, asesofias 
especializadas. elaboración y 
distribuciOO de materiales y 
convenios de colaboración. 
MARCO NORMATIVO: Acuerdo 
Mediante el cual se aprueban las 
modiflCOCÍOnes a la estructura 
orgtmicadellnstituto; Punlo23 inciso 
D párrafo IV 

VerifICar el cumplimiento de las 
Autoridades Laborales, Smdicatos, 
instituciones de educación superior 
autónomas, Personas Fisicas y 
MomIes sus obligaciones de 
transparencia. 
FUNDAMENTO: 70,75, 78, 79 Y 81 
lGTAIP 

MOKTO 

No aplica 

No aplica 

INDICADOR DE GESn6N 

Porcentaje de sujetos 
obligados benefICiados por el 
Programa de 
Acompañamiento. 

Promedio de sujetos obligados 
que cumplen con las 
obligaciones de transparencia. 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

100% 

Se va a dar acompailamienlo a 
todos los sujetos obligados 

competenCIa de esta Dirección 
General. 

80 

Este promedio de SUjetos 
obligados cumpliran con sus 

obligaciones de transparencia. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 
No/SI¿CUÁl? 

CAl 
Direcciooes Generales 

de Enlace 
Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 
Dirección General de 
ComunicaciOO Social 
Dirección General de 

T eaJOIogia5 de la 
Información 

Dirección General de 
Administración 

Dirección General de 
Promoción y 

Vinculación con la 
Sociedad 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01117) Y (12117) 

(01/17) Y (12117) 

.5 R.. 



• • o Inol cct! 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 
Conjuntode productos. servicios. actividades y proyectos que reRejan de manera integral ~ logro del objetivo de la Direcci6n general, en el ~mbito de sus atribuciones, asi como la contribuCi60 al objelNo estra~égiCo y Pfograma presuPlJestaúo 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

1.1 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realización de jornadas de 
acompañamiento 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Lograr Un acercamiento con el 100% 
de los sujetos obligados, y a su vez 
generar una sensibilización en el 
tema y generar una mayor cultura de 
transparencia. 
MARCO NORMATIVO: Acuerdo 
Medianle el cual se aprueban las 
modificaciones a la estructura 
orgánica dellnstiluto: Punto 23 inciso 
D párrafo IV 

MONTO 

S 700,000,00 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Porcentaje 
obligados 
(Sindicatos 
laborales) 

de sujetos 
asistentes 

y Autoridades 

de sujetos 
asistentes 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

85% 

El 85% de los sujetos obligados 
se verán beneficiados por las 

jornadas de acompai'iamiento_ 

85% 

E185% de los sujetos obligados 

FO'rcentaje 
obligados 
(Personas 
Morales) 

Fisicas y se verán beneficiados por las 
jamadas de acompañamiento 

Porcentaje de 
obligados 
(Universidades) 

sujetos 
asistentes 

85% 

El 85% de los sujetos obligados 
se veran beneficiados por las 
jamadas de acompañamiento 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / SI ¿CUÁL? 

CAl 
Direcciones Generales 

de Enlace 
Dirección General de 
Comunicación Social 
Dirección General de 

Tecnoklgías de la 
Información 

Direcóón General de 
Administración 

CAl 
Direcciones Generales 

de Enlace 
Dirección General de 
Comunicación Social 
Dirección General de 

Tecnoklgias 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 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) Y (12/17) 

(0 1/17) Y (12/17) 

(01l17) Y (12117) 



· . o Inol [C]) INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALlNEACION A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios, actiYidades y pcoyectos que rel\ejan de manefil in!egfal ellogIo del objeINo de 13 Direcaón genel'aI, en el émbito de sus atribuciones. asl como la oonlribución al objetivo estratégico y programa presu¡x¡estario 

(pIaneaciOO y progr!llll3Cl6n Pfe5UlXJeStaria anual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Asesorías especializadas para 
1.2 los distintos Sujetos Obligados 

(SO) 

Elaboración Y distritxJción de 
1.3 . I malerraes 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Lograr una mejor calidad ef1 las 
asesorías que brinda la Dirección 
General, y a resolver dudas 
puntuales que llegaran a tener los 
sujetos obligados 
NORMATIVlDAD: Anexo del 
Acuerdo Mediante el cual se 
aprueban las modificaciooes a la 
estructura orgánica del Instituto, 
frace. IX inciso 4 y 5 LGTAlP arto 42 
frace. VyVl 
Gel'lefar materiales que sirvan como 
base, y guia de consuNa a los 
Sujetos Obligados en matena de 
transparencia, generando asi una 
mayor difusión de las actividades que 
realiza esta Dirección General. 
NORMATMDAD: LGTAlP Art 2 
frace. VII y 42 fracc. XVI LFTAIPG 
<lrtlclllo <1 fracc.l, Anexo del Acuerdo 
Mediante el cual se aprueban las 
modifcaciones a la estructura 
orgánica del Instituto. trace. IX i!"\Ciso 
3 

MONTO 

$ 154,173.00 

$ 500,000.00 

INDICADOR DE GESTiÓN 

Promedio de la calidad de 
asesorias imparlidas a los 
sujetos obligadOS 

Porcentaje de entrega de 
materiales de apoyo a los 
miembros de las Unidades y 
Comités de Transparencia 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

8 

Obtener 8 de calificación en las 
asesorias especial izadas 
otOfgadas a los sujetos 

ObligadOS. 

50% 

Este promedio de entrega de 
material informativo que 

elaborará esta Direccí6n General. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

NDI SI ¿CuAL? 

CAl 

C~ 

Direcci6n General de 
Promoción y 

Vinculación con la 
SOd.,., 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) Y (12/17) 

(01117) Y (12/17) 



· . 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de prodoctos, selVicios, actividaoos y proyectos que reflejan de manefa integral el logro del objetivo de ~ Dirección general, en el ~mbito de sus atribuciooes, as i como la contribución al objetrro estratégico y programa presupuestario 

(planeaciÓll y programación presupuestaria anual). 

No. 

1.4 

1.5 

1.6 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Lograr un mayor acercamiento y 
compromiso por parte de aquellos 
sujetos obligados que estén 
interesados en firmar convenkls de 
colaboración para así abrir un canal 
de comunicación y acompal'iamienlO 

Suscrip:ión de 
colaboración 

convenm de mas personalizado. 

Atención a coosultas normativas 

Atención a reportes y consultas 
de incidencias técnicas 

NORMATlVlDAD: LGTAIP Art 41 
!Tace. IX, Anexo del Acuerdo 
Mediante el cual se aprueban las 
modificaciones a la estructura 
Orgánica del Instituto, frace. IX 
Inciso 
11 

Lograr un mejor cumplimiento de las 
Obligaciones de transparencia de los 
SO. con la atenóón de las Consultas 
normativas 

Lograr el pleno cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia con la 
atención de los reportes y consultas 
técnicas 
NORMATIVIDAD: 
LGTAIP arto 42 frace. Vy VI 
Anexo del Acuerdo Mediante el cual 
se aprueban las modilk:adones a la 
estructura orgánica del Instituto. 
fracc. IX inc¡5o 18 

MONTO 

S 50,000.00 

so 

so 

INDICADOR DE GESTiÓN 

POfcentaJe 
obligados 
convenios 

d, 
q" 

sujetos 
suscriben 

Porcentaje de atención a 
coosultas normativas 

Porcentaje de 
incidencias y 
técnicas 

atención a 
consultas 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

80% 

Se fi rmarán 5 convenios 
generales de colaboración con 

distintos sujetos obligados. 

95% 

Se contempla cumplir con un 
95% de las consultas realizadas 

por los SO 

95% 

Se lograra un 95% de la alención 
a las consultas técnicas, para 

lograr que los SO puedan cumplir 
con sus obHgaciones 

REaUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/ Sl ¿CUÁL? 

CAl 
Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 

(De actIerdo a la 
naturaleza de la 

consulta se soliCitaría 
el apoyo de la UA) 

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Información 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(M M/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) Y (12/17) 

(01117) Y (12117) 

(01117) Y (12117) 



• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunkl6e pcOOudos. SI!f'o'icios. actividades Y proyectos que rellejan de fJ1aIlef3 integral el logro del objeIM:I de la Oirec06n general, en el ~mbito de sus abibuáones. asi como la conbibuci6n al objetivo eslrategico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programac:i6n presupueslMa anual). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Cumplimiento de los programas 
de trabajo de Políticas de Acceso, 
Gobiemo Abierto y Transparencia 
Proactiva concertados con las 
áreas técnicas correspond'entes 

1.7 del INAI y con las autoridades 
laborales, sindicatos, 
instituclones de edtJCaci6n 
superior autónomas, pe¡sonas 
fisicas y morales. 

1.8 Coadyuvar en la capacitación 
especializada para las 
autoridades laborales, sindicatos, 

1.8 instituciooes de educación 

2.1 

superior autónomas, personas 
tlslCaS y morales. 

Revisar la carga de la inf()(mac;ión 
en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Lograr una óptima difusión de los 
programas relacionados con 
Políticas de Acceso, Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva 
entre nuestros sujetos obligados 

NDRMATIVIDAD: 
Anexo del 
Acuerdo Mediante el cual se 
aprueban las 
modifICaCiones a la 
estructura orgánica del Instituto, 
fracc. IX inciso 6, 7 
lGTAIP arto 24, 70, 78, 79 Y 81 

CoIabofat en la Capadlaci6n de los 
Sujetos obligados, en materia de 
transpareocia. 

NORMATIVlDAD: 
LGTAlP, Articulos 42, fracción VII. 
lFTAlP, Articulo 21 , fracciÓll X. 

VerifICar periódicamente " cumplimiento de las obligaciooes de 
transparencia de los sujelos 
obligooos conforme a los art ículos 63 
y 208 de la lGTAIP y a los articulos 
77 y 80 de la LFTAlP. 

MONTO 

so 

so 

so 

INDlCAOOR DE GESTIÓN 

Porcentaje de autoridades 
laborales, sindicatos, 
instituciones de educación 
superior autónomas, persooas 
flsicas y morales sensibilizados 
en materia de PoIiticas de 
Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

Porcentaje de capadlaciones 
especializadas impartidas 

Porcentaje de sujetos 
obligados revisados que 
cargaron la información 
correspondiente en la 
Platafoona Nacional de 
Transparencia. 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

80% 

Se busca logar 80% en los 
programas de PoIiticas de 

At;;;(:;$o, Gobiemo Abierto y 
Transparencia Proacliva 

90% 

Se busca capacitar a un 90% de 
los SO coadyuvando con la 

Dirección General de 
CapacltaclÓfl 

60% 

El 50 % de los sujetos obligados 
cargará la información 

correspondiente en la Plataforma 
Naciooal de Transparencia. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL 1NAt 

No ISf ¿CUÁL? 

CA' 
DGPA 

DGGAT 

Direccibn Gef¡eral de 
Capacitación 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(06/17) Y (12/17) 

(01117) Y (12/17) 

(0 1/17) Y (12/17) 

89¿ 



· . 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 

FORMA ro DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos. servicios, actividades y ~oyectos que reflejan de manera integral el logro del objetrvo de la Oireo::i6n general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratég ico y programa ¡lfesupuestaoo 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

2.2 

2.3 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verificación de la calklad de la 
respuesta a las 
información por 
sujetos 
correspondientes 

sol icitudes de 
par1e de los 

obligados 

Requerimientos a las autoridades 
laborales, sindicatos, 
inslrtuciones de educación 
superior autónomas, pefsonas 
físicas y morales para asegurar 
el cumplimiento de la Ley 
General de Transparencia y 
Acceso a la InformaciÓll Púbiica, 
la l ey Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
y demas nO(mativa aplicable 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

lograr que los sujetos obligados den 
una mejor alención a las solicitudes 
de Información 

NORMATIVIDAD: 
en LGTAIP, artículos: 24, 61, 62. 70, 
75,78, 79,81 

lograr que los sUjetos obligadOS 
cUIn~an con la ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Inlormación Pública 

NORMATIVIDAD: 
En \a lFTAIP artículos 11 fracción 
VIII, 78, 80. 
As/ como de conformidad con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT ·PUBI24/06120 15.04 

MONTO 

so 

so 

INDICADOR DE GESTiÓN 

Porcentaje de acciones de 
verificación sobre la calidad de 
las respuestas a solicitudes de 
información de las autoridades 
laborales, sindicalos, 
instituciones de educación 
superior autónomas, personas 
fisicas y morales. 

Porcentaje de requerimientos 
atendidos por las autOfidades 
laborales, sindicatos, 
instituciones de educación 
superiOf públicas, personas 
físicas y morales 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

8S% 

lograr que un 85% de los SO 
den una mejor atención a las 
s~i ciludes de acceso a la 

información 

95% 

l ograr que con las acciones de 
esta Dirección General los SO, 
cum~an con las obligaciones 

establecidas en el marco 
normativo 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

OTRA ÁREA DEllNAI 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

NO/ 51¿CUÁl? 

Dirección General de (01 /17) y (12117) 
Evaluación 

CAl 
(01/17) Y (12/17) 

90 ~ 



· • 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 
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 
Conlribucion de la Direcci60 General al logro de un Objetivo Estratég~ Instituciooal (mediano plazo). a tra~és del resu ltado directo a se( logrado por la Dirección General en la pobIaciÓll objetivo o área de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

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

Los sujetos obligados correspondientes cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador Compuesto del CumpHmiento de 
Obligaciones de Transparencia (ICCOT) 
respecto de los suletos obligados 
correspondientes 

$1 ,354,174.00 

DESCRIPCiÓN 

Este indicador mide el desempeño de ~ sujetos obligados correspondientes, en el 
cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia estabk=cidas en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Informaóón Pública yen la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informacién Pública Gubernamental. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

85 
Que de acuerdo con el padrón de suletos 

obligados OO(respondientes cumplen coo lo 
establecido en kls Portales de 

Transparencia, en la cal idad de las 
Respuestas Otorgadas a las Solicitudes de 

Acceso a la Información y en el 
desempeño de las Unidades de 

Transparencia. 

8% 



· . o Inol [G;] 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 produdos. setVi~os, actividades y proyectos que reHejan de manera inlegral el logro del objetivo de la O~ecci6n general, en el amtliro de sus atribuciooes, asi como la contribuciÓll al objetivo eslralégicoy programa presupuestario 

(planeaci6n y programación Pfesupuestaria anual). 

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, políticas de acceso, 
transparencia proactiva y 
gobiemo abierto, y que se llevan 
a cabo conforme a las 
obligaciones normativas. Ello 
conlleva hacer cumplir a los 
sujetos obligados para atender 
puntualmente sus obligaciones 
ante la Ley General de 
Transparencia y disposiciones en 
la materia. 
Su incidenciIJ nOfmIJtivIJ se 
encuentra en LGTAIP, artículos: 24 , 
61.62,70,73,74,76,85,86,87 Y 88. 
Asi como de conformidad con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT -PUB/24106!2015.04 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcenla¡e de 
seguimiento para 
el cumpHmiento 
en maleria de 
obligadones de 
transparencia 

META PROGRAMADA ANUAL VOESCRIPC IÓN 

90% 
SOIllas acciones concatenadas y programadas 
para cumplir con cada una de las obligaciones 
enmarcadas en la normatividad aplicable en 

materia de Iransparencia. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / Si¿CUÁL? 

SI 

Presidencia 
DGAJ 

CAl 
DGE, DGPA, DGGAT 

CE 
DGC. DGGIE, DGTI 

eTP 
DGCR 

CPDP 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/2017) Y (1 212017) 



· . o 
Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALIN EACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera i nt~ral el logro del objetivo de la Dire<.:::ción general, en el ambito de sus atribuciones, así como la contriOOciÓll al objel1vo eslratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

2. Programa de acompai'iamiento 
permanente a los sujetos 
obligados correspondientes 
otorgado 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Dar acompaí'iamiento y 
asistencia espedalizada en 
materia de transparencia, acceso 
a la información, protección de 
datos personales, gestión 
documental, politicas de acceso, 
transparencia proactiva y 
gobierno abierto, y demás 
disposiciones reglamentarias; 
llevándose a cabo conforme a las 
obligaciones normativas. Ello 
conlleva a fortalecer las 
capacidades irlstitucionales de 
los sujetos obligados para 
atender puntualmente sus 
obligaciones ante la ley General 
de Transparencia y disposiciones 
erl la materia. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, artículos: 2 
fl1JCción VII. 24. 41 fracciones IX y 
42.51.53, 61.62,70, 73. 74, 76, 85, 
86, 87 Y 88. Así como de 
conformidad con el numeral IX, del 
Anexo del Acuerdo ACT
PUB124tOO12015.04 

MONTO 

No aplica 

INOICAOOR DE 

GESTiÓN 

Porcenlaje de 
acompañamiento 
para el 
cumplimiento en 
materia de 
ooigaciones de 
transparencia 

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 l Si ¿CUÁL? 

SI 

Presidencia 
OOAJ 

CAl 

DGE, DGPA, DGGAT 

CE 
DGC. DGGIE, OGTI 

CTP 
OOCR 

CPOP 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/2017) Y (12/2017) 



· • o 
Inal [~ 

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 proyectoo que renejan de manefa integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, asl como la cootribucióo alobje\ivQ estratégico y programa presupuestario 

(planeaciÓll y prog ramación presupuestaria anual). 

No. 

3 

4 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

2. 1 Ejecución de programas de 
trabajo específicos sobre poli~cas 
de transparencia 

2.2 Promoción de firma de 
convenios de colaboración 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANClA E 

INCIDENCIA NORMAT IVA 

Programas de trabajo 
implementados por los sujetos 
obligarlos en materia de 
transparencia, acceso a la 
información, politicas de acceso, 
transparencia proacbva y gobierno 
abierto, y que se llevan a cabo 
conforme a las obligacfon8S 
normalivas. Ello conlleva hacer 
cumpl ir a los sujelos obHgados para 
alender punlualmenle sus 
obligaciones ante la LGTAIP y 
disposiciones en la materia. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, artículOs: 24 , 
51.62.70,73,74,76,85,86.87 Y 88. 

Implementar acciones d, 
acompañamiento a fin de acatar lo 
mandalado por la LGT AIP. 
Su inckiencia normativa se 
encuentra en /a LGTA/P, artículos: 
41 fracciones IX y 42 fracción IX. 

MONTO 

S 500,000.00 

so 

INDICADOR DE 

GESTtÓN 

Porcentaje de 
programas de 
trabajo 
específicos 
sobre políticas 
de transparencia 
implementados 

d, 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRtPCIÓN 

100% 
Cooducir la ejecución de programas de trabajO 
específ~ sobre politicas de transparencia en 

el estamento electoral y los organismos 
descentralizados 

100% 
Los convenios de colaboración firmados entre 

los sujetos obligados correspondientes y el Porcentaje 
convenios 
generales 
específicos 
fi rmados. 

INAI 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 lNAI 

No I Si ¿CUAL? 

SI 

CAl 
DGE. DGPA, DGGAT 

CE 
DGC, DGGIE, DGTI 

CTP 
DGCR 

SI 

Preskiencie 
DGAJ 

CAl 
DGE, DGPA, OGGAT 

CE 
DGC, DGGIE, OGTI 

FECHA ESTIMADA DE 

INtCtO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) V (MM/AA) 

(0512017) Y (1 212017) 

(OO!2017) Y (1 212017) 

94 ) 



• • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios. activi<1ades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Oirecci&n general, eo el ámbito de sus atribuciones, as i romo la contribución al objetivo eslfalég~ y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual), 

No. 

5 

6 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

2.3 Gestión 
normativas 

d, consultas 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Es la capacidad de Ofientar, 
gestionar y resolver las consu~as 

normativas realizadas por las 
Unidades y los Comités de 
Transparencia de los sujetos 
obügados correspondientes. Su 
incidencia normativa se encuentra en 
la LGTAIP, arlículos; 2 fracción VII, 
41 fracciones IX, 42, 51 Y 53. 

Es la capacidad de ooentar y 
gestionar la aSistenCia técnICa 
otorgada de forma permanente por la 
Dirección General de Enlace a los 
sujetos obligados correspondientes 

2.4 Aten6ón 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 

so 

SI20,()(X),OO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMADA ANUAL '( DESCRtPCtÓN 

Porcentaje 
atención 
consultas 
normativas 

Porcentaje 
gestión 
consultas 
normativas 

Porcentaje 
;¡Ip.nr,¡iln 

consultas 
técnicas 

Porcentaje 
gestión 
consultas 
técnicas 

90% 
Se atenderán con oportunidad tas dudas y 

de consu~as normativas dando claridad y criterios 
a normativos para fortalecer el acceso al derecho 

de acceso a la información y la protec6ón de 
datos personales 

d, 
d, 

d, , 

d, 
d, 

90% 
Se gestionaran con oportunidad las dudas y 

consultas norma!ivas dando claridad y criterios 
normativos para fortalecer el acceso al derecho 
de acceso a la información y la protección de 

datos personales 

90% 
Se atenderán con oportunidad las dudas 
técnicas y consultas de slSlemas dando 

certidumbre a los proceso que fortalecen el 
derecho de acceso a la información y la 

protección de datos personales 

90% 
Se gestionaran con oportunidad las dudas 

técnicas y consultas de sistemas dando 
certidumbre a los proceso que fortalecen el 

derecho de acceso a la información y la 
protección de datos personales 

REQUtERE LA 

COLABORACtÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l Si ¿CUÁL? 

SI 

Presidencia 

Comisión Permanente 
de Vinculación con 

Nuevos Sujetos 
Obligados 

CAl 
DGESOPLJ 

SI 

CAl 
DGE, DGPA, DGGAT 

CE 
DGC. DGGIE, DGTI 

CPDP 

CTP 
DGCR 

FECHA ESTIMADA DE 

INICtO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01f2017) Y (12!2017) 

(011201 7) Y (Im017) 



• • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. se!Vicil)5, actMdades y Ilfoyectos que re1le¡an de manera integral el logro del obieUvo de la Dirección generol, en el ambito de sus atlibuciones, asi como la contritHJciÓll al objetivo estTatl'lgico y programa presupuestario 

(planeaciÓll y pwgramaci6n presupuestaria anual). 

No. 

7 

ACTMOAD, 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 asistencia permanente de las 
Unidades y Comités de 
Transparencia de los sujetos 
obligados correspondientes a los 
eventos organizados por el INAI y 
convocados por la Dirección General 
de Enlace; eventos que promueven 
las politicas, los vatores y la cultura 
organizadonal en favor del derecho y 
ejercicio del acceso a la información, 
ta protección de dalos persooales, la 
geshón documental, del gObierno 
abierto y la transparencia proactiva. 
Ademas de fortalecer sus 
capacidades institucionales a través 
del intercambio de experiencias en la 
materia y la capacitación continua. 
Su incidencia nonnativa se 
encuentra en la LGTAIP, arliculos: 
51 y 53. Así como de conformidad 
con el numeral IX, del Anexo del 
Acuerdo ACT-PUBJ2410612015.04 

MONTO 

$334,174.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
asi5tencia de los 
Comités y 
Unidades de 
Transparencia a 
eventos que 
promueven 
políticas 
orientadas a la 
transparencia 
organizaciollal. 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 
Se promoverá lodos y cada uno de los 

esfuerzos del INAl para generar valores y la 
cultura organizacional en favor del derecho y 
ejercicio del acceso a la información, dando 

paso al intercambio de BXpefiencias. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL lNAI 

No / Si ¿CUÁL? 

SI 

CAl 
DGE, DGPA, DGGAT 

CE 
OGC, DGGIE, DGTI 

CPDP 

CTP 
DGCR 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(0112017) Y (1212017) 



• . o Inol [eb1 INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, A CCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Corfunto de pnx!udos, servicios. !ICtividades Y proyedos que reAej.YI de manera integral el logro del objetivo de la Direcci6n geMf31. en el ámbito de sus atribuciones, asl como la contriboei6n al oI:ljeIiYo estratégico y programa presupuestario 

(pIaneaci6n Y programaci6n presupuestaria anual). 

No. 

8 

9 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

2.6 Impartición de capacitaci6n 
especializada para los sujetos 
obligados carespoodientes 

2.7 Cumplimiento de !os 
programas de trabajo de Políticas 
de Acceso, Gobierno Abieno y 
Transparencia Proacli ~a 

concertados con las Meas 
fecnk:as correspondientes del 
INAI y con los sujetos obligados 
correspondientes. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INC IDENCIA NORMATIVA 

Son las capacitaciones 
especializadas impartidas, respecto 
de las solicitadas por la Dirección 
General de Capac~ación de acuerdo 
con la detección de necesidades de 
los sujetos obligados 
correspondientes para robustecer las 
capacidades institucionales de los 
sujetos obligados, con lo cual se 
facilita y fortalece el derecho de 
acceso a la información y protección 
de datos personales. 
Su incidencia normativa se 
encuenlra en la LGTAJP, articulos: 
24 y 53. Así como de conformidad 
con el numeral IX, del Anexo del 
Acuerdo ACT -PUBJ24ffi12015J)4 
Programas de trabajo 
imp1ementad05 por 10$ SUjetos 

obligados e!1 materia de 
transpare!1cia, acceso a la 
información, políticas de acceso, 
transpare!1cia proactiva y gobierno 
abierto, y que se llevan a cabo 
conforme a las obligaciones 
normativas, Ello conlleva hacer 
cumplir a los sujetos obligados para 
atender puntualmente sus 
obhgaciones ante la LGT AIP Y 
disposiciones en la materia. 
Su incidencie normativa se 
encuentra en LGTAIP, artículos: 24, 
61 , 62, 70,73, 74,76.85,86,87 Y 88. 

MONTO 

so 

$O 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
capacitaciones 
especializadas 
impartidas 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
correspondientes 
sensibilizados en 
materia de 
PoIílicas de 
Acceso, 
Gobietno Abierto 
y Transparencia 
Proactiva. 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

85% 
Para fortalerer las capacidades institucíonales 

de los sujetos obligados es necesario el 
inte.cambio de experiencias e!1la matena y la 

capacitaciOn continua 

90% 
Conducir la ejecución de programas de trabajo 
específicos sobre políticas de transparencia en 

el estamento electoral y los organismos 
descenlralizados 

REQUtERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l SI ¿CUÁL? 

SI 

CAl 
DGE, DGPA, DGGAT 

CE 
DGC, DGGIE, DGTI 

CTP 
OGC' 

SI 

CAl 
DGE, DGPA, DGGAT 

CE 
DGC, DGGI E, DGTI 

CTP 

OGC' 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MPNAA) 

(06J2017) Y (1212017) 

(06f2017) Y (1212017) 

"J... 



• • o Inol 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. seMc:ios. adividades Y proyectos que re'lejan eSe manera integral el logro del objetivo ele la Oirec:dOn general. en ellImbilo de sus atrih'JCIOI'leS. Bsi cerno la contribuciOn al objelMl estratégICO y programa presupuestario 

(pt¡wle&d6n y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

1.1 Verificación del cumplimiento 
10 de las políticas y los programas 

específicos de trabajo 
promovdos 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Es el seguimiento al cumplimiento de 
los sujetos obligados conforme a lo 
establecido en las polí ticas y/o los 
programas especificos de Ira bajo 
asumidos en transparencia, acreso a 
la información, políticas de acceso, 
transparencia proactiva y gobierno 
abierto. con \o cual se garantizan los 
derechos del articulo 6' 
coostitucional y de las Leyes 
Respectivas. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAlP, articulas: 24, 
61,62,70.73,74,76.85,86,87 y88. 
Asi como de cooformidad coo el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT -PUBJ241U612015.04 

MONTO 

$400.000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
sujetos obligados 
que cumplen con 
sus pol iticas y/o 
programas 
específicos de 
trabajo en temas 
romo 
transparencia, 
acceso a la 
ínformaci6n. 
políticas de 
acceso, 
transparencia 
proactiva y 
gobterno abierto 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

85% 
Porcentaje de cumplimiento al programa de 

verificación de obligaciones comunes y 
especificas que acuerde ellNAL 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / SI¿CuAL? 

SI 

CAl 
DGE. DGPA, DGGAT 

FECKA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(06i2017) Y (1212017) 

" J. 



• • o Inol clfJ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEAC iÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera in tegral el logro del objetivtl de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones. asi como la contribociÓll al objetivo estratégico y programa Jlfesu~estario 

(planeadón y programOCÍÓll presupuestaria anual). 

No. 

11 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

1,2 Requerimientos a los sujetos 
obligados correspondientes para 
asegurar el cumplimiento de la 
ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información PU~ica. 

la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica 
y demas normativa aplicable 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NOR MATIVA 

Son las acciones de la Dirección 
General de Enlace para requerir a los 
sujetos ooligados correspondientes 
la aclaración sobfe el cumplimiento a 
ooligaciones estaolecidas en la 
normatividad o la corrección de 
prácticas no al ineadas a lo 
establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica, la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demas 
normativa aplicable, con lo cual se le 
da seguimiento puntual al 
cumplimiento. 
Su incidencia nonnativa se 
encuentra en LGTAIP, arlículos: 24 , 
61,62,70,73,74,76,85,86,87 y 88. 
As! como de conformidad COfI el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT -PUB/24f()612015.04 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
acciones de 
supervisión a los 
sujetos obligados 
correspondientes 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

1(10% 
Porcentaje de Sujetos Ooligados a los Que se 

emitieron solicitudes para completar ta 
información deri~ada de las acciones 

seguimiento y verificación en lo que respecta a 
las obligaciones de transparencia. 

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/M) 

(0112017) Y (1212017) 

99 1.. 



· • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que ¡eHejan de manera integral el logro del objetivo de la D~ecOOn gef1eral, en ej ~mbito de 5\J5 atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación preslJpuestaña anual). 

No. 

12 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PRO,,"ECTO 

1.3 Seguimiento a obl igaciones 
de transparencia a través del 
estado de la fecha de 
actualización de las fracciones 
del Portal de Obligaciones de 
Transparencia 
Semaforos) 

(Avisos de 

1.4 Vigilancia en la atención de 
13 solicitudes dentro de los plazos 

establecidos en la Ley 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Son las acciones de la Dirección de 
Seguimiento de CumpHmientos a las 
obl i gacioo~ de lIansparencia a 
través del estado de la fecha de 
actualización de las fracciones del 
Portal de Obligacion~ de 
Transparencia (Avisos de 
Sem~foros) con lo cual se garantiza 
el derecho de acceso a la 
información. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, articulos: 24, 
61,62,70, 73, 74, 76, 85, 86, 87 Y 88. 
Asi como de confonnidad coo el 
numeral IX. del Anexo del Acuerdo 
ACT -PUBI241OO/2015.04 
Son las acciones de vigilancia en la 
alención de sol icitudes dentro de los 
plazos establecidos en la Ley, con lo 
cual se garantiza el derecho de 
acceso a la información. 
Su incidencia normativa se 
encuentra en LGTAIP, articulos,' 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 -PUB124Kl6120 15.04 

MONTO 

$0 

$0 

INDICADOR DE 

GESTtÓN 

indice de 
seguimiento a 
obligaciones de 
transparencia a 
través del eslwo 
de la fecha de 
actualización de 
las fracciones del 
Portal de 
Obligaciones de 
Transparencia 

Porcentaje en la 
atención de 
solicitudes 
dentro de los 
",,,,, 
establecidos en 
la Ley 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Porcentaje de Sujetos Obli9ados a los que se 
les verifica sobre la información actualizada en 

lo que respecta a las obHgaciones de 
transparencia. 

100% 

Porcentaje de Sujetos ObligadOS a los que se 
les verifica la atención oportuna del acceso a la 

información. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁL? 

SI 

CAl 

SI 

CAl 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSION 

(MM/AA) y (MM/AA) 

(01f2017) Y (12!2017) 

(0112017) Y (1 212017) 

100 



• • o Inol 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunto de productos, servicios, actividades y preyeclos que reflejan de manera integral el logro del OOjetivo 00 la Direcci6n general, en el ámbito de sus atribuci ones, asi como la con lribuciÓrl al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaciÓll y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

1.5 Verificación de la cal idad de la 
respuesta a las 

14 información por 
sujetos 
correspondientes 

solicitudes de 
parte de los 

obligados 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANC IA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Son las acciones de supervisiÓll que 
COIToboran la calidad de las 
respuestas que cada uno de los 
sujetos obligados emite a sus 
peticionarios, procurando que sus 
respuestas se apeguen a la 
legalidad, manejando un lenguaje 
senci llo que facilite la comprensión a 
los ciudadanos. 
Su incidencia normativa se 
encuenlra an LGTAIP, artículos: 24, 
61 ,62,70, 73. 74, 76,85, 86, 87 Y 88. 
Así como de conformk!ad con el 
numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT -PUBI24/0612015.04 

MONTO 

SO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje d, 
acciones d, 
verificación 
sobre la calidad 
d, '''' respuestas , 
solicitudes d, 
información d, 

'00 sujetos 
obligados 
correspo!ldientes 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 
COLABORACiÓN DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 
OTRA ÁREA DEL INAI 

(MM/AA) Y (MM/AA) 
No / Si¿CUÁL? 

100% 

Verificación del Total de Respuestas a 
S, 

Soticitudes de Información Programadas para (0 1/2017) y (1212017) 
Revisarse conforme a la Muestra elaborada por CA' 

la Dirección General de Evaluación 
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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 de Acceso a la Información 
Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraeslatales, Entidades Financieras, Fondos y 
Fideicomisos 

E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Contribllci6n de la Oirecci60 General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resuHado directo a ser logrado por la OJecci6n General 00 la población objeti~o o ama de ~foque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

Garantizar ej óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personates. 

Los Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestalales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos cumplen con las disposiciones establecidas en el marco nOfmati~o 
de transparencia y acceso a la información, 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia (ICCOl) 
respecto de los ·Sujetos Obligados 
Correspondientes". 

$1,143.400.00 

DESCRIPCiÓN 

Desempei'iO integral de los "Sujetos Obl~ados Correspondientes·, en el cumplimiento 
de las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InformaclÓll Públ ica 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) Desempe~o de las 
Unidades de Transparencia, 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

45 

En una escala del 1 al 100 en donde el 100 
es el nivel más alto, este resultado sólo 

medirá tres de los componen tes del 
ICCOT, ya que el componente de 

Capacitación no tiene relación con las 
atribuciones de la DGOAEEF 

7% 
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· • o Inol cCbl 
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, sefVicios, actividades y pfOyectOS que ¡enejan de manera inlegral el klgro del objetivo Oe la Direcdóo general, en el ambilo de sus alribuciones, as i corno la conlribuci6n al objelivoestratégico y programa presupuestario 

(plilneaciÓll y programacK>n presupuestaria anual). 

NO. 
.ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Verificar el cumplimiento de los 
·Sujetos Obl igados 
Correspondientes' respecto a la 
actualización de información de 
obligaciones de transparencia 
comunes y especificas en la 

Implementar el Programa de Plataforma Nacional de 
Seguimiento a los sujetos Transparencia 
obligados correspondientes 
(órganos autónomos, empresas 
paraestatales, enlidades 
financieras, fondos y 
fideicomisos), 

Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Incidencia normativa: 

LGTAIP Articulos 70 a 83 y 85 a 87, 

LFTAIP Art icuJo~ 68, 69,72, 73 Y 77 
0180. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

45 

La meta que se pretende alcanzar es un 
Promedio de promedio que dé como resultado un mínimo 
cumplimienlo de de 45, en una escala del O 011100 donde O es 
los ·Sujelos 
Obligados 
Correspondientes' 
respeclo a la 
actualización de 
información de 
obl:gaciones de 
transparencia 
comunes 
específicas 
Plataforma 

y 
en la 

que no se cumple y 100 es que hay total 
cumpl imiento. 

El promedkl se obtendra de la siguiente 
manera: 

Primero se real iza una división de 100 entre 
el número de obligaciones comunes y 

específICaS de cada sujeto obligado (art. 70 a 
83 de la LGTAIP). Ese resultado se multiplica 

por el número de obligaciones comunes y 
especifICaS que cada sujeto obligado cargo 

Nacional de en sus respectivos sit ios de Internet. 
Transparencia Posteriormente se realiza el promedio de los 

resultados de todos los sujetos obligados 
qua antr.:m an el :imbito da acciÓ!1 da esta 

Dirección General. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si¿CUÁL? 

S, 
DGE 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(1 1/17) Y (12/17) 
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• . 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunlcde productos. servicios. actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dire<:tión general , en el ~mbito de sus atribuciones, asl como la cootribuci6n al objetivo estralég~y programa presupuestario 

(pla rl!!aci6n y programación p>esupuestaria anual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

IN CIDENCIA NORMATIVA 

Numeral IX. del Anexo del Acuerdo 
ACT ·PUBI24iU612015.04 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje do 
obligaciones d, 
transparencia 
comunes y 
especificas 
establecidas en la 
normatividad 
vigente q" ," 
'Sujetos Obl igados 
COI'respondientes 
"actualizan " la 
Plataforma 
NacionaJ do 
Transparencia. 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCtÓN 

45% 

la mela que se pretende alcanzar como 
mínimo es de un 45% de fracciones 
relacionadas con las obligaciones de 
transparencia comunes y especificas 

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 

actualizadas por los Sujetos Obligados 
correspondientes en la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NO/SI ¿CUÁl ? 

SI 
DGE 

FECHA ESTIMADA DE 

INICtO y CONC.lUSIÓN 

(MM/AA) y (MM/AA) 

(11/17) Y (12f17) 

104 ~ 



· . o Inol clV INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, A CC IONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera intco;¡ral ~ logro del objetivo de la Oirecci6n general, en 81 amtlilo de sus atribuciones, asl como la cootribudoo al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programaci6l'l p!'&$Upuestaria anuaj). 

". 

2 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realizar el Programa de 
AcompaMmiento a los sujetos 
obligados correspondientes 
(órganos aut6nomos, empresas 
paraestatales, enlidades 
financieras, fondos y 
fideicomisos). 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENC IA NORMATIVA 

llevar a cabo acciones de 
acompai'iamienlo a los sujetos 
obligados correspondientes, como lo 
son. asesadas, consultas 
espedalizadas, creación de grupos 
de trabajo, d~usión de programas y 
poIiticas aprobadas ¡xx el Pleno, 
elaboración de estudios para mejorar 
el acceso a la información pUblica, 
generaci6n de grupos de opinión 
para fomentar la ctJltura de la 
transparencia, promoción de 
prOCiicas exitosas de transpareflCia 
entre los Sujetos Obl~ados 

correspondientes, eventos y 
excepcionalmente la elaboraci6n de 
contenidos para coadyuvar en la 
integración de los programas de 
capacitación. 

Incidencia normativa: 
LGTAlP Artículo 42 fracciones V. 
VlI,VIII, IX, XVI, xx. XXI y XXII. 

LFTAIP, ArliCIJIos 2, fracciooes 11 y 
111,21 fracciones X, XVI, XVIII, XXIV. 

Numeral IX, del Anexo del Acuerdo 
ACT -PUBI24Kl612015.04 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Tasa de variación 
porcentual de las 
acckmes de 
acompanamiento 
llevadas a cabo con 
los Sujetos 
Obl~ados. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

0% 

La meta que se pretende alcanzar es una 
variación del 0% de un semestre respecto al 

anterior. En este caso se busca que en el 
semestre 1 yen el semestre 2 lodas las 
acciones de acompai'iamiento que se 

I)fogramen se lleven a cabo, es por eso que 
la tasa de variaci6n debe ser O"k. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUAL? 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(00/17) Y (12117) 
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· • o Inol Ce]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 ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios: actividades y proyectos que renejan de manera integral el logro del objeUvo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuCioMs, asi como la contribución al objetivo esU"atégico y pwgrama presupuestario 

(planeaciÓ"l y programación presupuestaria a@al)_ 

REQUIERE LA 
FeCHA ESTIMADA DE 

ACTMDAD, SERVICIO o DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INDIC ADOR DE COLABORACiÓN DE 
No. MONTO META PROGRAMA A NUAL '( DeSCRIPCiÓN INICIO y CO NCLUSiÓN 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTiÓN OT RA ÁREA DEL INAI 
(MM/AA) V (MM/AA) 

No I Si ¿CUÁL? 
VerifiCar " cumpl imiento d, 

" 

Porcentaje d, 
normatividad pO' parte de los "Sujetos Obli;¡ados 
"Sujetos Obli;¡ados Conespondientes" 
COITespondientes", en sus sitios de a los que se verificó 
in ternet y " ," obligaciones que actualizaran en 
distintas a las de los Portales de tiempo y forma la 
Transparencia y d, Plataforma información de sus 

85% 
NaciO!lal. obligaciones '" derivan del Título la meta que se pretende alcanzar es que se 
Es importante mencionar que esta Quinto de la ley 

revise la carga de la información a que alude 
Verificación del cumplimiento de actividad " lleva " "'''' " General d, 

el Titulo Quinto de la ley General de 
la normatividad pertinente por concordancia con los componentes Transparencia y Transparencia y Acceso a la Información Si (06/17) Y 

3 del ICCOT denominados "IGCPT = SO Acceso , 
" 

parte de los Sujetos Obligados índice Global de Cumplimiento en los InformaciÓll Pública y del Título Tercero de la Ley Federal DGE (12/17) 
correspondientes Portales de Transparencia" , PúbHca y del Título 

de Transparencia y Acceso a la Información 

"IGDUT ~ índice Global d, Tercero de la Ley Pública en al menos el 85% de los sujetos 

Desempeño de las Unidades de Federal d, obligados que entran en el ámbito de acción 
de esta Dirección General. 

Transparencia", éste iJltimo se lleva a Transparencia y 
cabo la metodología del Usuario Acceso , 

" Simulado por parte de la Dirección Información 
General de Evaluación. Pública '" " Plataforma 
Incidencia normatlva: Nacional d, 
lGTAIP Articulos 45, 66, 70 a 83 y Transparencia 
8Sa87. 
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• . 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjur'lto de p!oduetos. seMCios, 8CIividar.1es Y ¡;.-oyedos que refteian de manera ltltegral el logro del ot;eliYo de la Direcci6n general, en el3mbito de sus atribuciones, Mi mmo la conrribuci6n al objetivo esIJalégico y programa presu¡:¡uestaio 

(planeación y programaci6n presupuestaria anualk 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROVECTO 

DESC RI PCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENC IA NORMATIVA 

LFTAIP Artículos 61, 68, 69,72, 73 Y 
77 a SO. 
Numeral IX, del Ane~o del Acuerdo 
ACT ·PUBI24/0612015.Q4 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcel1taje de 
'Sujetos Obligados 
Correspondientes' 
a los que se sol icitó 
alender un área de 
oportunidad para 
asegurar la 
actualización de la 
información 
correspoodiente a 
las fracciones de 
obligaciones de 
\fanS¡la(eflcia de 
bs artículos 70 a 

83 '" • ley 
General de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pilblica y 58 a 74 
de la ley Federal 
de TransparenCia y 
Acceso a la 
InfOfmaci6n 
Publica 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

85% 

La mela que se prelende alcanzar es que se 
le hagan solicitudes de alención a por lo 
menos 85% de los sujetos obligados que 
después de haber sido revisados en sus sitios 
de Inlemet, tuvieron alguna area de 
oportunidOld en la carga de sus obligaciones 
señaladas en el Título Quinto de la Ley 
General de Transparencia y Ivxeso a la 
Información PUblica y del Titulo Tercero de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pubtica. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I SI ¿CuAl? 

s; 
OGE 

FECHA ESTIMAOA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

(06117) y 
(1211n 

107 .{' 



· • o Inol cijl 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 prtII1dos. 5eIVicio5, !ICIMd!Ides Y pfOyectos que rellei:an de manera integral ellogfo del oIljeIlvo de la Oirea:ibn general. efl el émbito 6e sus alribuciooes. así como la contribuoOn 81 obtetrYo estratégICO y pnlglarna presupuestarlo 

(pIaneación y programación presupuestana anual). 

No. 
ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados 
a los que mediante 
un comunicado 
oficial se les solicito 
atender algún area 
de opol1unidad 
detectada en 
maleria de 
obligaciones de 
transparencia 
distintas a las de 
los artic:ulos 70 a 
83 de la Ley 
General de 
Transpafencia 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 at menos el 85 % de SUjetos 
obligados a los que se delectó areas de 

oportunidad un requerimiento para atender 
las recomendaciones soble el cumplimiento 
de las obl~aciones dis~ntas a las del Título 

Ouinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informacibn Pública y del Titulo 
Tercero de la Ley Federal de Transpareooa 

y Aa;e$o a la Información Pública. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

No I S! ¿CUÁL? 

s; 
DGE 

FECHA ESTIMAOA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(06117) Y 
(12/17) 

108 1, 



· . o Inol 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, ser...icios, actividades y proyectos que reRejan de manera inl~ral ~ logro del objetivo de la DirecciOn general, en el i\mbito de sus atribuciO!1es, asi romo la COrltribuci6n al objetivo estratég;ooy programa presupuestario 

(planei'lCión y programación presupuestaria anual). 

No. 

4 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Verincación de la Calidad de la 
Respuesta a las Solicitudes de 
Información por parte de los 
'Sujetos Obligados 
Correspondientes' 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Verrticar la ca l;dad de las respuestas 
otOfgooas por los sujetos ~igados a 
las solicitudes de acceso a la 
informacion. 

Es importante mencionar que esta 
actividad se lleva a cabo en 
concordancia con el componente del 
ICCOT denominado IGCR = Indice 
Global de Calidad de las Respuestas 
Otorgadas a las Soliatudes de 
Acceso a la InformaciOn. 

Incidencia normativa: 

LGTAIP 
LFTAIP 
Numeral IX. del Anexo del Acuerdo 
ACT -PUBI24rOOI2015.04 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

POI"centaje de 
acciones de 
verificación sobre 
la calidad de las 
respuestas a 
solicitudes de 
infOl"mociÓ!l de los 
'Sujetos Obligados 
Correspondientes' 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRtPCIÓN 

85% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
revisen por lo menos 85% de las respues tas 

que caen en la muestra elaborada por la 
Oirección General de Evaluación 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NoISI¿CuAL? 

Si 
DGE 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(06/17) Y 
{1V1 D 

109 ~ 



• • o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJ ETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, s~cios. actividades y proyectos que reflejan de manera integral el ~ro del objetivo de:a O~ecOOn general, eIl elllm~to de sus atribuciooes, as i corno la cootribuciórl al objetivo esl1atégicoy programa presupuestario 

(~aneaci6n y programación presupuest8lia anual). 

No. 

5 

6 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Reuniones, eventos, grupos de 
opinfón y firmas de convenios 
llevados a cabo con los ·Sujetos 
Obligados COHespondientes' 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Realizar reuniones. eventos, grupos 
de opinion y firmas de convenio 
realizados con los ·Sujetos 
Obligados Correspondientes '. 

Incidencia normativa: 
LGTAIP Articulo 42 fracciones V, 
VII ,VIII, IX y XXII 

LFTAIP, Artículos 2, fracciones 11 y 
111 , 21fracciOlles X y XXIV. 

Numeral IX punto 4, 11 Y 
Anexo del Acuerdo 
PUBI24/oSI2015.D4 

13, del 
ACT· 

Difundir entre los ' Sujetos Obligados 
Correspondientes" las polit!CaS y 
programas aprobados por el Pleno 
del Insbtuto, para coadyuvar al 

DilusiÓll entre los "Sujetos cumplimiento de sus obligaciones de 
Obl¡gados Correspondientes ' de transparenci a. 
programas y políticas aprobadas 
pof el Pleno del lnsmuto Incidencia normativa: 

Numeral IX, puntos 4 , del Anexo del 
Acuerdo ACT·PUBI2410612015.04 

MONTO 

$643,400.00 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
reuniones, 
eventos, grupos de 
opinión y firmas de 
convenios llevados 
a cabo con los 
'Sujetos Obligados 
Correspondientes" 

Porcentaje de 
programas y 
políticas difundidas 
entre los 'Sujetos 
Obligados 
Correspondientes' 

META PROGRAMA ANU AL y DESCRIPCiÓN 

85% 

La meta que se pretende alcanzar es que se 
realicen al menos 9185% de reuniones, 
eventos. grupos de opinión y firmas de 

convenios programas erl el año. 

85% 

La meta que se prelende alcanzar es que se 
difundan al menos el 85% de las polibC<ls, 
programas aprobadas por el Pleno dellNAl 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA! 

No I Sí ¿CUÁL? 

No 

No 

FECHA ESTIMAOA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(03/17) Y 
(12117) 

(03/17) y 
(12117) 

' 10 



· . o Inol [11I 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, servicio5, actividades Y proyectos que re6ejan de maneJa integral el logro del objetIvO de la Dhed6n general. en el ámbito de sus abibutiones. asi como la conb'ibuci:Jl al objet¡vo estratégico y Pl'OQfama presupues~ 

(planeaCi6n y programaci6n presu~taria !WIUaI). 

No. 

7 

ACTMDAD, SeRVICIO [) 

PROYECTO 

Brindar asesorlas técnicas y 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMAT IVA 

Ater.der las consuHas y asesorías 
tanto de caracter técnico como de 
carácter normativo que solicitan los 
'Sujetos Obligados 
COfrespondientes' 

Incidencia normativa: 

normativas lGTAJP, Articulo 42. fracción I y VII. 

lFTAIP. Articulo 21, fracción I Y X. 

Numeral IX, punto 4 • del Anexo del 
Acuerdo ACT -PUBI24A)6f2015.04 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcenlaje 
consultas 
ases()(las 
atendidas 

d, 
Y 

META PROGRAMA ANUAL v DeSCRIPCiÓN 

85% 

La meta que se prelende alcanzar es la 
alención de al merlOS el 85% de las 

consultas y asesorías técnicas realizadas por 
los sujetos obligados COI'respoodieflles al 

ámbito de atención de la DGOAEEF. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

No I Sí ¿CUÁL? 

No 

FecHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(03/17) Y 
( 1V1~ 

111 -{ 



· . o Inol eG) 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, ac~vidade$ y ¡xoyedos que reftejan de manera integral e/logro del objetivo de la Dirección general, en el l!m~to (le sus atribuCiones. así como la contribudoo al oojetivo estraté9K;t¡ y ¡lfograma presupuestario 

(planead60 y programación presu~estaria anuad). 

No. 

8 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Cumpl imiento de los programas 
de trabajo de Políticas de Acceso, 
Gobierno Ab:erto y Transparencia 
Proactiva coocertados COO las 
áreas técnicas correspondientes 
del INAI Y coo los 'Sujetos 
Obligados Correspondientes' 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Uevar a cabo acciones de promoción 
y sensibilización entre los 'Sujetos 
Obligados Correspondientes', de 
acuerdo a los programas de trabajo 
de Polilicas de Acceso, Gobierno 
Abierto y Transparencia PrOOCliva 
concertados con las áreas técnicas 
correspondien tes dellNAI. 

Incidencia normativa: 

lGTAIP, Artículos 56 a 59. 

lFT Arp, Articukl21 , fracción XVIII. 

Numeral IX, puntos 4 y 7 , del Anexo 
del Acuerdo ACT
PUB/24/06/2015,04 

MONTO 

$0 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
"Sujetos Obligados 
Correspondientes' 
sensibilizados en 
materia de PoIiticas 
de Acceso, 
GobierflO Abierto y 
Transparencia 
Proxtiva. 

META PROGRAMA ANU AL y DESCRIPCiÓN 

85% 

la mela que se pretende alcanzar es realizar 
al menos el 85% de las acciones de 
promoción y sensibilización de kls 

Programas de Políticas de Acceso a la 
Información, Transparencia Proactiva, 

Gobierno Abierto que emitan las Direcciones 
Generales correspondientes. 

REQUIERE LA 

COLABORACtÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CuAL? 

Si 
DGPA 

DGGAT 

FECHA ESTIMADA DE 

INICtO y CONC LUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(06/17) Y (12117) 

112 ¡ 



· • o Inol [lV INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTEccrÓN 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 objelivode la D:recci6n general. en el ámbito de sus atribtlCiones, asi cornola conmtlUciÓll al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeoción y programociórl presupuestaria anual). 

NO. 

9 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Impartir capacitacil>n especializada 
solidadas por la Di rección General 
de Cap¡lcitación de acuerdo con la 
detección de necesidades de los 
' Sujetos Obligados 
C()(respondientes". 

Impartir capacitación Incidencia normativa: 
especial izada para los sujetos 
obligados correspondientes, LGTAIP, Articulos 42, fracción VII. 

LFTAIP, Artículo 21, fracción X. 

Numeral IX, punto 4 y 7 , del Anexo 
del Acuerdo ACT· 
PUBI24/0612015.04 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
capacitaciones 
especializadas 
impartidas 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

85% 

La meta que se busC<l a~nzar es realizar al 
menos el 85% de las C<lpacitaciones que la 

Dirección General de Capacitación le solicite 
a la DGOAEEF 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRAÁREADEL INAI 

No / Si¿CUÁL? 

SI 

DGC 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(Mt.lJAA) Y (MMJAA) 

(01117) Y (12117) 

113 ~ 
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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 plOyedos que reflejan Oe manera integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el ambito desus atribllCiolles, así como la C()(ltribllción al obje~vo es~atégico y programa presupuestario 

(planeaciÓll y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCI6N, IMPORTANCIA E 

INCI DE NCIA NORMATIVA 

Realizar acciones de acercamiento y 
fortalecimiento que permitan 
mantener una relación institucional 
mas estrecha con los 'Sujetos 
ObHgados Correspondientes' a fin de 
fomentar entre el los los principios de 
acceso a la infOfmación, 

Real izar acciones de transparencia y rendición de cuentas 
acercamiento y fortalecimiento de 

10 la relación institucional entre el 
[NAI y los Sujetos Obl~ados 

Correspondientes 
lGTAIP, Articulos 42, fracción V y 
XX 

lFT AIP, Articulo 21 , fracción VII y 
XVIII 

Numeral IX, punto 4 del Anexo del 
ActJerdo ACT-PUBI24/0612015.04 

MON TO 

$500,000,00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
acciones de 
acercamiento y 
fortalecimiento de 
la relación 
institucional entre 
el INAI y los 
Sujetos Obligados 
Correspondientes 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

85% 

La meta que se busca alcanzar es llevar a 
cabo al menos el 85% de acciones de 

acercamiento y fortalecimiento programadas 
a llevarse a cabo por esta Dirección General. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(11/17) 

11 4 .R. 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OSJETNOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación de Acceso a la Información 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de los Poderes legislativo y Judicial 

PROGRAMA PRESU PUESTARIO : E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información publica y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJ ETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
CcwItri:luci6n de la Di'eccibn Geflecal al logro de un Objetivo Estratégico Inslituciooal (med~no plazo), a Iravés del res4J1Iado diredo a ser logrado por la Di'ecci60 General en la poNaci6n OO¡etivo o área de enfoque. 

ALlNEACION AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECclON GENERAL: 

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

los Sujetos Obligados de los Poderes legislativo y Judicia l cumplen con las disposiciones estabiecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información 

INOICAOOROE RESULTADO 

Porcentaje de obligaciones de 
transparencia y acceso a la información 
(comunes y específicas) estabiecidas en la 
normatividad vigente que se cumplen y 
actualizan en los sitios de Interne! y en la 
Platafoona Nacional de Transparencia de 
los Sujetos Obligados de los Poderes 
legislativo y Judicial. 

SI,354,174.oo 

DESCRIPCiÓN 

Proporción de las fracdones contenidas en los articulos 70,72 y 73 de la lGTAIP y 68, 
70 Y 71 de la lFTAIP relacionadas con las obligaciones de transparencia comunes y 
especifICaS coHes¡x>ndienles de los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial, qtil! se actualizan en sus sitios de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. del total de fracciones contenidas en los articulos 70, 72 Y 73 de la 
lGTAlP y 68, 70 Y 71 de la lFT AlP relacionadas con las obligaciooes de transparencia 
comunes y especifICaS de los Sujetos Obligados correspondientes que deben 
actualizar. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

80% 
Porcentaje de los Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial cumplan con 
las obIgaciones de transparencia y acceso 

a la información establecidas en la 
normatividad en la materia. 

8% 

115 ....e.. 



· • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de prododos. servicios. lICtivkIades y proyectos que rellejan de manera integral el logro del cqetivo de la Dlleeci6n general. en el /lmbito de $U~ atribuciones. asl como la eonD'ibuOón al obje\JVO estratégiCo y programa presupuestario 

(planead6n y Pl'OSlamaei6n presulXJ(!Stana anu~ 

No. 

2 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de Seguimiento a los 
Sujetos ObHgados de los Poderes 
Legislalivo y Judicial realizado. 

Programa de Aoompanamiento a 
los Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial 
realizado. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCID ENCIA NORMATIVA 

Elaborar e implementar un Programa 
de Seguimiento a los Sujetos 
Obligados de los Poderes Legislativo 
y Judicial que permita conocer el 
grado de cumpl imiento de las 
obligaciones de transparencia de k:ls 
sujetos obligados. 
- lGTAIP Art. 70,72 Y 73; lFTAIP 
Art. 68, 70 Y 71 ACT-
PUBI24/06J2015.04, Anexo 1, 
Fracción IX, Numeral S y 7. 
Elaborar e implementar el programa de 
Acompari3llllento a k-s Sujetos Obligados 
de los PcxIeres Legislativo y Judicial, en 
el que se podriin inciJir: asesorías, 
ronstIltas especia{ozadas. aeaci6n de 
grupos de trabajo. difusión de programas 
y poIiticas aprobadas por el pleno, 
realizaaérl de foros Y serrunarios, 
reuniones llevadas a cabo con Sujetos 
Obligados. elaboración de estudios para 
mejorar la accesibilidad de la información 
pÜblica y o para el desarrollo de temas 
relevantes en materia de derecho de 
acceso a la iI1 formaci6n para nuestros 
sujetos obligados; generación de grupos 
de opinión para fomentar la cuttura de la 
tra nsparencia. promoción de prácticas 
exitosas de transparencia entre los 
Su;etos Obl:gaoos rorrespondientes y 
excepciooalmente la elaboraCIón de 
cootenidos para coadyuvar en ta 
integración de los programas de 
ca pacitaci6n. 
-lGTNP Art.42. Fracción VII: LFTAIP AA 
21, ACT.pusJ24.oo12015.04. An~o 1. 
Fr!lCCión IX, Numeral 1 y 4. 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcenlaje de 
avance " el 
Programa de 
Seguimiento , 
Sujelos 
Obligados de los 
Poderes 
legislativo y 
Judicial. 

Porcentaje de 
avance en el 
Programa de 
Acompai'iamient 
o a Sujelos 
Obligados de los 
Poderes 
Legislativo y 
Judicial. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

80"10 

DesarroHar 1 Programa de Seguimiento con 
acciones para 5 sujetos obligados de los 

Poderes Legislativo y Judfcial y cumplir con el 
80% de las acciones programadas en el 

miSmo. 

85"10 

Desarrollar 1 Programa de Aoompéll'iamiento 
con élCCIones para los sujetos obligados de los 
Poderes Legislativo y Judicial y cumplir con el 

80% de las acciones programadas en el 
mismo. 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

OTRA ÁREA DEl lNAI 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

No/ SI¿CUÁL? 

NO (0112017) Y (12/2017) 

$1 

DGPVS 

OGGAT 

OGPA 

CPDP (0112017) Y (12/2017) 

DGGIE 

OG' 

OGAJ 

OGTI 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NAC IONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEAC iÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjuntode productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el ambito de sus atribuciones, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y orogramaci6n presupuestaria anual) . 

No. 
ACTIVIDAD, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

MONTO 
INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLA80RACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI¿CuAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

3 

4 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA 

Dar cumplimiento del Programa 
Anual de Verificación en lo que 
corresponde a las otÑ~aciones de 

Verificación del cumplimiento de transparencia serialadas en los 
obl;gaciones de transparencia de capitulos II y 111 del Titulo Ouinto de 
tos Su¡etos Obligados de los ta LGTAtP. 
Poderes Legistativo y Judicial. 

Requerimientos oficiales para el 
cumplimiento de las obligadones 
de transparencia los Sujetos 
Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial. 

-lGTAIP Art. 70, 72 Y 73: LFTAIP Art. 
80. ACT-PUBI24/0612015.04. 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 
comunicación 
con sus 
transparencia. 

mediante 
oficial para cumplir 
obligaciones de 

- ACT-PUBf2410612015.04, Anexo 1, 
Fracción IX, NumerallS. 

so 

so 

Porcentaje de 
cumpl imiento del 
Programa Anual 
de Verificación 
en lo 
correspondiente 
Capitulo 111 del 
Titulo Primero y 
Titulo Quinto la 
LGTAIPG. 

Porcentaje 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 etlNA!. 

100% 

Porcenlaje de Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislat ivo y Judicial a los que se 

emitieron solicitudes para complelar la 
información derivada de las acciones 

seguimiento y verificación en lo que respecta a 
la~ ohli(j¡¡r.ionp.s rtl'! Ir,msp;¡rend;¡. 

SI 
(0412017) Y (0612017) 

DG' 

NO (0112017) Y (1212017) 
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• • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcies, actMdades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la O~eccióI1 general, en el ámbito clesus atribuciO!1es. asi como la conlribOOÓfl al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programacióo presupuestaria anual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

IN DICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OT RA ÁREA DEL [NAI 

No I SI ¿CuAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INIC IO Y CONCLUSiÓN 

(M M/AA) Y (MM/AA) 

5 

6 

Der Cumplimiento del Programa 
Anual de Evaluación, en lo referente 
a la verificación de la calidad de las 
respuestas otorgadas a las 

Verificar la calidad de las Solicitudes de Información Pública 
respuestas otorgadas a las en 2017. Esta actividad se realizará 
Solicitudes de Información con base en la muestra elaborada 
Pública por parte de los Sujetos por la Dirección General de 
Obligados de los Poderes Evaluación. 
legisla~vo y Judicial. 

Atención a consullas normativas 

-LGTAJP Art. 70. 72 Y 73: lFT AIP ArL 
80. ACT-PUBI24i0612015.04. Anew 
1, Fracción IX, Numeral 6 y 7. 

Atender las consullas normativas 
por parte de los sujetos obligados de 
los Poderes Legislativo y Judicial 
sob(e inlerPl'elación de la Ley 
General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y demás 
normativa aplicable, en su caso en 
colaboración con otras unidades 
administrativas dellNAI. 

ACT·PUB/24i0612015.04, Anexo 1, 
Fracción IX, Numerat 1 y 4. 

$0 

so 

100% 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
Programa Anual 
de Evaluación 
relacionado a la 
calidad de las Verificación dellOO%Total de Respuestas a 

Solicitudes de InformaciÓll Programadas para 
las Revisarse conforme a la muestra elaborada por 

la Dirección General de Evaluación 

respuestas 
alargadas a 
Solicitudes 
Información 
Pública 2017. 

d, 

Porcentaje de 
atención a 
consultas 
normativas 

100% 

Alenckln a consultas por parte de los sUjetos 
obligados de los Poderes Legislat ivo y Judicial 

SI 
(0612017) Y (0712017) 

OGE 

SI 

CPDP 
(0112017) Y (1212017) 

OGAJ 
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PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIO NALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunlode pro6uclos, seJViciO$, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ~mb ito de sus atri!>udoMs, asi como la cOIltribuciÓl1 al objelr..o eslratégiooy programa presupuestario 

(~aneaci60 y programaciOO presupuestaria anual). 

No. 

7 

8 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

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

Elaboración de estudios sobre 
transparencia y acceso a la 
infetmación pública, en relación 
con los Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislativo y/o Judicial. 

DESCRIPC iÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Las acciones de acompañamiento 
pueden conlem~ar, enlre olras, la 
coorganización a peHción de parte 
de: actividades formativas, eventos, 
foros, seminarios, audiencias 
públicas, grupos de trabajo 
especializados, difusión de 
programas y poI iticas aprobadas por 
el pleno, y reuniones con sUjetos 
obl igados. 

-LGTAIP Art.42, Fracción VII; 
lFTAIP Art. 21 ; ACT-
PUBI24AJ612015.04, Anexo 1, 
Fracción IX, Numeral 1 y 4. 
Esta actividad requiere recu rsos para 
desarrollar estudios de diagnósticos, 
estudios sobre transparencia y 
acceso a la información, estudios de 
consislencia y técnicas de análisis de 
datos, derivado de la necesidad de 
conocer las caracteristicas, 
especifiódades y áreas de 
oportunidoo' de los sujetos obt9ados 
de tos poderes legislativo y judicia l. 
l o anterior en vincutación con la 
DGPVS ya que esta área encabeza 
el Comité Editorial del INAt. 

-lGTAtP Art.42, lFTAIP Art. 21, 
Fracción V, VI, VII Y XVI: ACT
PUBI24/0612015.04, Anexo 1. 
Fracción IX, Numeral 3 y 14. 

MONTO 

$694.174.00 

$500,000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
ejecución de 
acciones de 
acompaMmiento 
adi:ionales con 
Sujetos 
Obligados de los 
Poderes 
Legislativo y 
Judicial. 

Porcentaje de 
elaboración de 
estudios sobre 
transparencia y 
acceso a la 

META PROGRAMA AN UAL y DESC RIPCiÓN 

80% 

Porcentaje de acciones de acompañamiento a 
petición de los sujetos obligados de \os 

poderes legislativo y judicial que lleve a cabo la 
DGESOPLJ. 

información 100% 
publica, con 
relación a los Realizar el 100% de los estudios programados. 
Sujetos 
Obligados de los 
Poderes 
Legislativo y/o 
Judicial. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l SI ¿CUAL? 

NO 

SI 

DGPVS. 

FECHA EST IMADA DE 

IN ICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/M) 

(0112017) Y (1212017) 

(0312017) Y (1212017) 
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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, servidos. ac\i-.idades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la O~ecciOn ge!leral. en el amtMto de sus atribuciones, asi romo la COtlmbución al objelillo estraté<:¡ico y programa ptesupl.leslario 

(planeaciÓll y programación presupuestaria anual). 

No. 

9 

10 

ACTMDAD, 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 Información y 
Protección d€ Datos Personales 
al interfof de la República y/o en 
el extranjero. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Formación de grupos de opinión para 
fomentar la cultura de la 
Iransparencia y acceso a la 
información en los sujetos obligados 
de los Poderes Legislativo y Judicial. 
En ellos podrán participar, entre 
otros: académicos, expertos y lideres 
de opinión. Se requieren recursos 
para gastos operativos. Para eHo se 
buscara contar con la 
participación/ponencia de expertos 
del INAI, a decir, la OGE, OGAJ, 
OGTI, OGPVS, OGGAT, entre otras. 

ACT-PUB/24K:l612015.04, Anexo 1, 
Fracción IX, Numeral 13. 

Asistencia a eventos o reuniones en 
materia de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
al inlerior de la Republica y en el 
extranjero derivado de una comisiÓll. 
Requiere de gaslos operativos. 

ACT-PUBI241Q612015.Q4, Anexo 1, 
Fracción IX, Numeral 5, 9 Y 12. 

MONTO 

S20,000.00 

$140.000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
grupos de 
opinión 
realizados para 
fomentar la 
cultura de la 
transparenCia y 
acceso a la 
información en 
los Sujetos 
Obligados de fas 
Poderes 
Legistativo y 
Judicial. 

Porcentaje de 
asistencia a 
eventos o 
reuniones en 
maleria al que 
sea comisionado 
uno o más 
servidores 
publicas de la 
DGESOPLJ. 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCiÓN 

90% 

Porcentaje de Grupos de Opin"m con expertos 
instalados en relaci6n a los programados. 

80% 

Porcentaje de participación en eventos y 
reuniones en materia de transparencia y 

protección de dalos personales a los Que se 
invite a la Dirección General de Enlace con 

Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y 
Judicial. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

NO I SI ¿CUÁL? 

SI 

OGE 

ooAJ 

DGGAT 

ooTl 

DGPVS 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMJAA) Y (MM/AA) 

(0612017) Y (1212017) 

(0 1 ~017), (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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Cor9unto de proOJclos. 5eIVIdo5. ac:tMdades Y proyec::los lJlE! rellejan de man!!l'a integral el logro del objetivo de la Dirección generol, en el émbíto de sus alribuciooes. 8s1 como la conuibuci6n al objebYo estratég ICO y programa presupuestario 

(pIaneaci6n Y p!OQfamac:i6n presupuestaria anu~. 

No. 

11 

12 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atención a consultas txlf parte de los 
sujetos obligados de los Pooeres 
legislativo y sobre asuntos técnicos 
O ir.cidencias referentes a la 
ulilizaciÓfl o funcionamiento de los 
sistemas que comprenden la 

Atención de consuHas e Plataforma Nacional de 
incidencias técnicas 

Cumplimiento de los programas 
de tlabajo de PoIiticas de Acceso, 
Gobierno Abieno y T raosparencia 
Proactiva coocertados con las 
Ateas técnicas correspondientes 
del INAI y con los sujetos 
obligados de los Poderes 
LegislaUvo y Judicial. 

Transparencia, atendidas por la 
DGESOPLJ o en su caso en 
colaboración con otras unidades 
administrativas dellNAI. 

ACT-PUBJ2411.l612015.04, Anexo 1, 
Fracción IX. 

Con las acciones establecidas en los 
respectivos programas de trabajo se 
pretende sensibilizar a los sujetos 
obhgados de los Poderes Leglslallvo 
y JudIcial, sobl"e la relevancia de 
impulsar acciooes en materia de 
PoIiticas de Acceso, Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva. 

ACT-PUBI24/06/201S.04, Anexo 1. 
Fracción IX, Numeral 9. 

MONTO 

so 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje 
alención 
consultas 
incKlencias 
técnicas 

d, , , 

Porcentaje de 
sujelos obligados 
de los Poderes 
legISlativo y 
Jud:cial, 
sensibilizados en 
matería de 
Políticas de 
Acceso, 
Gobierno Abierto 
y Transparencia 
Proactíva. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

90% 

Atenci6n a reportes o consultas por parte de 
los sujetos obligados de los Poderes 

legislatvo y JLHJicial relacionadas la utilización 
o funcionamiento de los sistemas que 
comprenden la Plataforma Nacional de 

Transparencia 

811% 

Del número de sujetos obligados de los 
Poderes legislatWo y Judicial que realizaron 

acciones de promoción y senSibiliZación 
establecidas en los programas de trabajo de 
Politicas de Acceso, de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

SI 

DGTI 

DGE 

$1 

DGPA 

DGGAT 

FECHA ESTIMAOA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MPNAA) 

(0112017) Y (1212017) 

(0612017) Y (1212017) 

12'f. 



• • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de pfOdudos. seMcios, actividades y proyectos que reHejan de manera integral el logro del OOje5vo de la O~eccK'ln general, en el ambito de sus alribuoones, así como la cootrilJ.ución al objetivo estratégico y programa preSllPl!eslariO 

(plane&ciÓll y programación presupuestaria anual). 

No. 

13 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Impartición de capacrtadones 
especializadas para los sujetos 
obligados de kJs poderes 
Legislativo y Judicial. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

IN CIDENCIA NORMATIVA 

Impartición de acciones de 
capacitación especializadas a cargo 
de la Dirección General de Enlace 
COll sujetos obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial, para generar 
capacklades en los servfdores 
públicos de los sujetos obligadOS y 
con ello facil itar e1 cumplimiento de 
las obligaóones de transparencia 
establecidas en la normatividad 
aplacable, 

ACT-PUB/24i1)612015.Q4, Anexo 1, 
Fracci6n IX, Numeral 4. 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
capacitaciones 
especializadas 
impartKlas 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRtPCtÓN 

80% 

De los cu rsos, talleres, acciones de 
capacitación especializadas impartidas por la 

DGESOPU solicrtadas por la DGC. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL [NA[ 

NO / Si ¿CUÁL? 

SI 

DGC 

CAl 

FECHA ESTIMADA DE 

tNtCIO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(011"2017) Y (12/2017) 

122 



· . o Inol [~ INSTITUTO NAC IONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FIC HA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, A CCION ES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación de Acceso a la Información 

DIRECCiÓN GENERAL: 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 OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Conlrittuci6n de la D~ecci6n General 111 logro de un Objetivo Estratég ico 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 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

OE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

1. Garantizar el óplimo cumpl imiento de Jos derechos de acceso a la informacón publ ica y la protección de datos personales. 

Los sujelos obligados de la Administración Publica Central izada cumplen con las disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de cumplimiento de obl igaciones 
de transparen¡;ja y acceso a ta información 
por parte Jos sujetos obligados de la 
Administradón Publica Centralizada 

$1,354,174.00 

DESCRIPCiÓN 

Este indicador mide la proporción de seguimiento al cumplimiento con la normatividad 
en materia de Iransparencia y acceso a la información que tienen Jos sujetos 
obligados de la Administracióo Públfca Centra lizada, res pecio al total de las 
Obl igaciones establecidas en el marco normativo en materia de transparencia y 
acceso a la informaciÓll de Jos sujetos obl igados de la Administrac ión Pública 
Centralizada 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

83% 

Los sujetos obligados de la Administración 
Pública Centralizada cumplen en un 83% 

sus obligaciones de transparencia. 

8% 
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• . • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJ ETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios. actividades y proyectos que refl ejan de manefB integral elloglo del objetivo de la Dlrección general, en el ~mbHo de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestarkl 

(planeacioo y programación presupuestaria anual). 

NO. 

2 

3 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

1 Política de acompañamiento en 
materia de transparencia y 
acceso a la información a los 
Sujetos Obl igados 
correspondientes de la DGAPC 

2. Política de seguimiento en 
materia de transparencia y 
acceso a la información de los 
Sujetos Obligados 
correspondientes a la DGAPC 

1.1 PromocKln de firma de 
convenios de roabol"acKm. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCID ENCIA NORMATIVA 

Existe una curva de aprendizaje de 
b, sujetos obl igados para e' 
cumpl imiento de las obügaciones de 
transparencia de la LGTAIP y la 
LFTAIP, por lo que la es necesario 
realizar acciones de 
acompaMmiento para que pueden 
atender dichas obl igaciones anles de 
b, tiempo eSlablecklos ,m 

" normatividad en la materia. Articulo 
53,54,55 Y Capitulo VI de la lGTAIP 

Existen áreas de oportunidad en los 
sujetos obhgados que deben ser 
detectadas para mejorar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de la lGTAIP y la 
lFT AIP. Articulo 53, 54, 55 Y 
Capitulo VI de la LGTAIP. 

Es importante establecer acuerdos 
mediante instrumentos jurídicos que 
den certeza y legalidad a actividades 
de CQOfdinación interinstitlidonal 
entre ellNAI y los sujetos obHgados. 
Fracción IX Art . 41 de ta LGTAIP. 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

so 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

¡ndice Global de 
Acompañamient 
o a los Sujetos 
Obligados 
correspondientes 
de 

" 

DGAPC 
(IGASO) 

indice Global de 
Seguimiento a 
los Sujetos 
Obligados 
correspondientes 
de la DGAPC 
(IGASO) 

Porcentaje 
convenm 
generales 
especiflCQS 
firmados 

de 

y 

MeTA PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

0.87 

Realizar la totalidad de acciones programadas 
en materia de mejoramiento de desempe~o y 
de desarroHo de capacidades y conocimientos 

de las Unidades de Transparencia y demás 
servidores públicos de los sujetos obligados 

correspondienles a la DGAPC 

0.80 

Realizar las acciones programadas en materia 
de seguimiento de cumplimientos de 

obligaciones de transparencia y acceso a la 
ínformación de los sujetos obligados 

correspondientes a fa OGAPC 

100% 

lograr la firma de todos los convenios 
concertados duranle 2017 

REQU tERE LA 

COLABORACIDN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
NOI SI ¿CUÁL? 

la Oirecrión General 
de EvaluacKln y la 

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Información diseñaran 
la metodología con la 
cual se acompañara 

hacia el cumplimiento 
de las obligaciones de 
transparencia de los 

sujetos obligados 
la Dirección General 

de Evaluación 
diseMran la 

metodología con la cual 
se verificará el 

cumplimiento de las 
obligaciones de 

transparencia 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 

(MMIAA) Y (MM/AA) 

(01/17) al (12/17) 

(01!17) al (12/17) 

(01/17) al (12117) 
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• . 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos, servicios, actividades y proyectos que ¡enejan de manera integral el logro del Clbietivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribuciÓll al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaciórl y programación presllpueslaria anual). 

REQUIERE LA 
FeCHA ESTIMADA DE 

ACTMDAD, SeRVICIO o DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INDICADOR DE COLABORACiÓN DE 
No. MONTO META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN INICIO Y CONCLUSiÓN 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTióN OTRA ÁREA DEL INAI 
(MM/M) Y (MINAA) 

Nol SI ¿CUÁL? 
Porcentaje de 

Existen áreas de oportunidad en asistencia de los 

cuanto , capacidades y servidores 

conocimientos de '" servidores púbHcos y La Dirección General 

1.2 Promoción de actividades publ icos de ros sujetos OOIigooos particulares 80% de Administración 

para el desarrollo de capacidades que Uenen que ser cubiertas para 
invitados , 

realizara los 
4 conocimientos sobre responder de mejor forma a las $1.060,174.00 

eventos y 
Realizar las acciones concertadas con los procedimientos de (03117) al (11ft7) y actividades q" transparencia y ""''' 

, 
" 

obligaciones de transparencia y promueven sujetos obligados en 2017. contratación para la 
información acceso a la información. políticas realizaciÓll de las 

Fracciones V y VII IX Art. 42 de la orientadas a 
" 

acciOlles. 
LGTAIP transparencia 

organizacional 

Existen áreas de oportunidad en 
cuanto , capacidades y 
conocimientos de ., servidores 

1.3 Impartbón de capacitación publicas de los sUjetos obligados Porcentaje de 90% La Dirección General 

especializada pala los sujetos Que tienen Que ser cubiertas para capacitaciooes de Capacitación 
5 responder de mejor forma a las SO especializadas Realizar las acciones programadas y (Qt/17) al (12117) 

obl'gados cwespondientes a la real izara el programa 
DGAPC. obl i9ocionos do transparencia y imparlid::lS concerl~d .. s en 2017. 

de acciones. 
acceso a la informacKlI1. 
Fracción 111 Art . 24, Fracciones V y 
VII IX Art. 42 de la LGT AIP 
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• • o Inol 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el klgro del objetivo de la Dirección general. en el ~mbito de sus atribuciones, asi corno la COfItribuciórl al objetivo estratégico y piograma presupuestarkl 

(planeadon y programación presupuestaria anual). 

No. 

6 

ACTMOAD, S ERVICIO O 

PROYECTO 

1.4 Cumplimiento de los 
programas de trabajo de Políticas 
de Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proacli~a 

concertados con las áreas 
tecnicas correspondientes del 
INAI y con los sujetos obligados 
correspondientes de la DGAPC 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENC IA NORMATIVA 

Mide el avance en la acciones de 
promoción y sensibHizaci6n enue los 
"Sujetos Obl~ados 

Correspondientes", respe<:to de las 
establecidas en los programas de 
trabajo de PoIiticas de Acceso, 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva concertados con las áreas 
técnicas correslxmdientes dellNAI y 
CO!l los ·Sujetos Obl~ados 

Correspondientes" 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Art iculo 2, Fracción VII; Articulo 55, 
56 Y 59. 

MONTO 

SO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
sujetos obUgados 
correspondientes 
de la DGAPC 
sensibilizados en 
materia de 
PoIiticas de 
Acceso, 
Gobierno Abierto 
y Transparencia 
Proactiva 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 
COLABORACiÓN DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 
OTRA ÁREA DEL lNAl 

(MldlAA) Y (MM/AA) 
NO/ Si¿CuAL? 

80% 

Realizar al menos el 80% de las acciones de 
promoción y sensibilización de los Programas SI 

de Políticas de Acceso a la Información, OGPA (06/17) Y (12/17) 
Transparencia Proactiva, Gobierno Abierto que DGGAT 

emrtan las Direcciones Generales 
correspondientes. 
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Inol cCbl 

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 produdos, SeMtios, actividades y proyectos que reflejan Oe manera integral el logro del objetivo de la Direccilln general, en el ámbito de sus atribuciones, asi como la cootribuciÓrl al objetivo estratégK:úy programa presupuestario 

(planeaciórl y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

ACTMDAD, SERVICIO O DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CO NCLUSiÓN NO. 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTióN OTRA ÁREA DEL INAI 

NoI SI¿CUÁL? 
(MM/AA) y (MM/AA) 

POfoontaje de 
asesoría y 
'evanlamiento de 
información 
sobre los sujelos 
obligados de la 

Existen áreas de oportunidad eo los Administración 

sujetos obligados que deben ser Pública 
2.1. Asesoria y levantamiento de 

detectadas mejorar el Centralizada e" 100% 
in formación sobre el para 

relación a la 
7 cumplimiento de o. sujetos 

cumplimiento de las obligaciones de 
5294.000.00 implementación Realizar el total de las acciones programadas y NO (01117) al (12/17) 

obl igados de la Administración 
transparencia de la l GTAIP y la de acciones para solicitadas por los sujetos obligados. 

Pública Centralizada LFTAIP. el cumplimiento 
Art. 63, 64. Y 65 LGTAIP de 1" 

obligaciones e" 
el marco de la 
normatividad de 
transparencia y 

""''' a la 
in formación. 

Porcentaje de 
acciones de La Dirección General 
verifICaCión 

Existen áreas de oportunidad en la soble la calidad de Evaluación 

2.2 Verificación de la calidad de la cal idad de atención a las solicitudes de ,,, 70% diseñarán la 

respuesta a las sol icitudes de de información que dan los sujetos respuestas a 
Realizar las acciones de verificación e 

metodologia con la cual 
8 información po< parle de ,,, obligados que deben ser cubiertas 10 solicitudes de se verificaré la calidad (06/17) y (12117) 

sujetos obligadOS para mejorar el cumplimiento de las información de identificación de areas de oportunidad 
de las respuestas a las referentes a las solicitudes de información. 

correspondientes a la DGAPC obligaciones de la LGTAIP. o. sujetos solicitudes de 
Ar1. 11 Y 12 LGTAIP obligados información que den 

correspondientes 
a la DGAPC los sujetos obligados 
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• • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios. actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección geoeral. en el ámbito de sus atribllCiones. así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeacián y programaciól1 presupuestaria anuaj). 

ReQUIERE LA 
FeCHA ESTIMADA DE 

ACTMOAD, SERVICIO o DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INDICA DOR DE COLABORACiÓN DE 
No. MONTO META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN INICIO y CONCLUSiÓN 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTióN OT RA ÁREA OEL INA! 
(MM/AA) Y (MM/AA) 

No l Sí ¿CUAL? 
Porcentaje d, 
sujetos obligados 
d, 

" Administración La Dirección General 
Pública de Evaluación 2.3 Revisar 

" 
".' de 

" 

Centralizada 
información prescrita en el Título Existen areas de oporlunidad en los revisados qo, 70% disei'iaran la 

Quinto de la Ley General de sujetos obligados que deben ser su~eron 

" 

metodologia con la cual 

Transparencia y Acceso a la detectadas para mejorar " información d, Revisar el cump limiento de las obligadones de se revisara la carga de 
9 Información Publica por parle de cumplimiento de las obligaciones de SO las obligadones transparencia de los sujetos obligados de la información prescrita (01117) al (12'17) 

," sujetos obligados d, 
" 

transparencia de la LGTAIP y la que derivan del Administración Publica Centralizada y realizar en el Titulo Quinto de 
Administración Pública LFTAIP. Capítulo 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 
Nacionat de Transparencia. Plataforma 

Acceso a la Nacional d, 
Transparencia Informadón Pública 

" tiempo y 
forma. 
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COORDINACiÓN DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
1 

t Promedio de días 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 Dalos Personales en Posesión de 
los Particulares 

Meta anual 
185 

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 vulrlere 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 Sanciórl 

2. Número de leyes locales en materia de 
protección de datos personales promulgadas y 
armonizadas conforme a la ley general de la 
materia 

Meta anual 
1 

Mide el número de leyes locales erl materia de pro lección de 
datos personales promulgadas y armonizadas confonne a la 
ley general de la materia. 

Dirección General de Normatividad y COrlsulta 

3. Porcentaje de órganos garantes en materia de 
transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales asi como 
sujetos obligados de la administración pública 
federal que cuentan con una política interna o 
programa de protección de datos personales 

Meta anual 
5% 

Mide el número de órganos garantes en materia de 
transparencia, acceso a la información y prolección de datos 
personales asi como sujetos obligados de la administración 
pública federal que cuenlan con una política interna o 
programa de protección de datos personales. 

Direcciórl General de Prevención y Autorregulación 
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• • 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 Protección de Dalos Personales 
DIRECC iÓN GENERAL: Dirección Genera! de Investigación y Verificación 
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 o't! la Oirección Gefieral al logro de un Objeti vo Estra tégico Institucionai (mediano plazo}, a través del resutlado directo a ser logrado por la Dirección General e!1la población oIlje'jvo o area de enfoque. 

AllNEACIÓN AL 08JETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECíFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

Garantizar el óptimo cumpl imiento de los derechos de acceso a la información púbhca y la protección de datos personales. 

Los titulares de los datos personales cuentan con procedimientos de investigación y verifIcación para el ejercicio de su derecho de protección de datos personales. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje 
investigación 
veriffcación. 

de procedimientos 
iniciados que concluyen 

DESCRIPCiÓN 

Este indicador permite mostrar aquellas investigaciones que concluyen en un 
procedimiento de verificación respecto del total de procedimientos de investigación 
iniciados, expresado en porcentaje. Esta medición es un indicador aproximado de las 

de diHgencias que se llevan a cabo dentro de los procedimientos de investigación, la 
en especialización del personal de la DGIV y el desarrollo de precedentes que permiten 

una homogeneidad de criterios, así como la identificación de posibles violaciones a la 
LFPDPPP y su reglamento, lo anterior a efecto contar con los elementos para iniciar un 
mayor número de procedimientos de veriffCación. 

Porcentaje de procedimientos de 
veriflCOCión concluidos que se envian a la 
Dirección General de Protección de 
Derechos y Sanción (DGPDS). 

Este indicador permite mostrar los procedimientos de verifICaciones concluidos 
respecto de los que pudiesen terminar en posible sanción, expresado en porcentaje. 
Esta medición muestra el resultado de las verificaciones concluidas en las cuales se 
detecta una violación a la LFPDPPP a través del analisis de las constancias y 
actuaciones real izadas durante el procedimiento de verificacioo, y que se turnan para 
su análisis y determinacioo de una sanción por violaciones a la Ley. 

52,561,000.00 PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

15% 
Total de procedimienlos de investigación 
que concluyen en un procedimiento de 

verificación. 

95% 
Total de procedimientos de verificación 

concluidos enviados a la DGPDS. 

16% 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO 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. seMcios. actMd3des Y proyectos que re. de llliW\e'a integral el logro del objetivo de la CWecdOn general. en elllmbito de sus atribuciones, asi como la conlribud6n al objetivo estratégico y p'ograma presup.¡estario 

(planeaci6n y programaci6n Pfesupueslaóa anua/). 

No. 
ACTMOAD, SeRVICIO o 

PROYECTO 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador permite mostrar los 
procedimientos de investigadón 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 invest';lacióo, con 
todas las diligencias y análisis de 
constancias del expediente a fin de 
allegarse de elementos que permitan 
detectar o no una posible violación a 
la LFPOPPP ylo su Reglamento 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 
Cllflitllln IX rlP.l Rflgl;¡mp.1lln rle la Lp.y 
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 
ImJXlsicióo de Sanciones. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
procedimientos 
de investigaci6n 
que se concluyen 
en 90 dias 
habiles o menos 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCióN 

85% 

Total de procedimieotos de investigación 
conctuidos en 90 dias habeles o menos. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

Dirección General de 
Administración 

Olre<::ción General de 
Tecnologías de la 

Información 

FecHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MMJAA) Y (MM/AA) 

01117 - 12/17 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALIN EACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto <le produdos, serW:ios. adivida6es Y proyectos que reflejan de manen! integral el logro óeI otJjetivo de la Difecábn general. en el i!lmbito de sus a:ñbuciones. asi como la ClYllribuQ6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIaoe1lCiOO y progrllTllBCión presupuestaria anual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DeSCRIPCióN, IMPORTAN CIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GeSTióN 
META PROGRAMA A NUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NOI SI¿CUAL? 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MIdJAA) Y (MM/AA) 

2 Procedimientos 
concluidos 

Este indicador permite conocer el 
número de procedimientos de 
verificaci6n que se conCluyen en 100 
días hábiles o menos, expresado en 
porcentaje. Esta medición es un 
indicador apwximado de los tiempos 
(en dias hábiles) que transcurren en 
un procedimiento de verificación con 
todas las diligencias y análisis de 
constancias del expe<j iente a fin de 
allegarse de elementos que permitan 
comprobar o no una posible violación 
a la LFPDPPP y/o su Reglamento, 
que plldiese concluir en un 

de vertflCaCi6n procedimiento de imposición de 
sanciones. 

Capitukl VII de la l ey Federal de 
Pro:ección de Datos Persooales en 
Posesión de los Particulares 
Capitulo IX del Reglamento de la ley 
Fedelal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de kls 
Particulares. 
Articulo 39 del Reglamento Interior 
del lnstiluto. 
lineamientos de m Procedimientos 
de Protección de Derechos, de 
Investigación y Verifica66n, y de 
Imposición de Sanciones. 

No ap/'1Ca 

Porcentaje de 
procedimientos 
de verifICaCión 
que se conCluyen 
en 100 dias 
habiles o menos. 

90% 

T olal de procedimientos de verificación 
concluidos en 100 días hábiles o menos. 

Dirección General de 
Adrnlnislración 

Dirección Genera! de 
TecnoIogias de la 

Infofmaci6n 

01 /17 - 12117 
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• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACC IONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunlode productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el klgro del objetivo de la O~ección general, en el ámMo de sus atribuciones, así como la cootribuciÓll al objetivo estratégico y programa jlfesupuestario 

(planeoci6n y programoción presupuestaria anual). 

No. 

3 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Admisión de denuncias 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este irnJ icadOf permite conocef el 
numero de denuncias admitidas con 
base en la LFPDPPP y su 
Reglamento, en un periodo no mayor 
a 5 dias hábiles, expresado en 
porcentaje, Es un indicador que 
permite COOocef la encacia 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, 
lurnar la denuncia para el iníciode un 
procedimiento de investigación por 
presuntas '1ioladones a la LFPDPPP 
y/o su Reglarnento. 

Capitulo VII de la Ley Federal de 
Prn!I\('l',ión dA DfI!n~ Pflf~onfltA~ Pn 

Posesión de los Particulares 
Capitulo IX del Reglamento de la 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 Oerechos, de 
Investigación y Verificación, y de 
Imposk:ión de Sanciones. 

MONTO 

$1,333,500.00 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

Porcentaje de 
denuncias 
admitidas en 10 
días hábiles o 
menos, 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

90% 

Tolal de denuncias que son admitidas en cinco 
dias habiles o menos. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN PE 

OTRA ÁREA DEl lN AI 

No/Si¿CUÁL? 

Dirección General de 
Administración 

Dirección General de 
Tecnologías de la 

Informadón 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM1AA) Y (MM/AA) 

01117 -12/17 
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• . 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPE RATIVAS 
Cortunto de productos. servicios, iICIMd&des Y pruyectos que reftejan de manera integral el logro del oqeIivo de la 0iIea:i6n general. en el tmbito de sus atribuciones, asi como la contribución al objetivo esb'atégieo y programa ¡:r-esupuestario 

(pIaneación y programllCi6o presupuestaria anuá). 

NO. 

4 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Orientación de denuncias 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

IIII CIDENCIA NORMATIVA 

Este indicadoc muestra el número de 
denuncias en las que se orienta al 
titular o son reconducidas a la 
OGPOS dentro del periodo de 10 
dias habites o menos a partir de su 
recepción, expresado en porcentaje. 
Es un indicador que permite conocer 
la eficacia para reclbir, analizar, 
orientar las denuncias recibidas, 
CI.1ando: los hechos denunciados no 
son competencia del Instituto o no 
cumplen CllIl los reqllisitos 
senalados por el articulo 131 del 
Reglamento de la LFPDPPP; o bien, 
turnar las denllncias cuando los 
hechos denllnciados no son 
compelencia de la DGIV, 

Capitlllo VII de la ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesióo de los Partjculares 
Capitlllo IXdel Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. 
Articukl 39 del Reglamento Interior 
del Instituto. 
lineamientos de los Procedimientos 
de Protección de Derechos. de 
Invest¡gaci6n y Verificación, y de 
Imposición de Sanciones, 

MONTO 

SI ,m ,SOO,OQ 

INDICA.DOR DE 

GEST10N 

Porcentaje de 
denuncia qlle 
son orientadas o 
recondllCidas en 
10 dias hábiles o 

me"" 

META. PROGRAMA ANUAL y DESCRI¡;>CIÓN 

90% 

Total de denuncias que legan al Instituto y Que 
son orientadas o reconducidas a la DGPDS en 

10 dias hábiles o menos. 

ReaUleRe LA 

COLABORA.CIÓN DE 

OTRA ÁREA OR INAl 

Nol S! ¿CUÁL? 

Dirección General de 
AdminIStración 

Dirección General de 
Tecnologlas de la 

Información 

FeCHA eSTIMADA OE 

1!ollCIO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01f17 - 12117 
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• . 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 Protección de Dalos 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. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Conbtlui" a garillltizar el óptimo CUll'lpiniento tIeI tlerec:ho a la proteaicin de elatos personales mediante la expeOci6n ele leyes locales en materia de protección de elatos pe.sonales promulgadas ~Iorme a la ley general ele la materia. 

ALINEACION AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Garantizar el óptimo cumplimiento de [os derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO los responsables y titulares cuentan con instrumentos normativos vigentes. lederales y locales. apegados a los estandares en materia de protecdon de datos petsonales, as! 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: como con ooentaclones técnicas salisfactonas. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Fortalecimiento normativo en materia de 
protección de datos personales. 

CalirlCaCión pl'Omedio de la experiencia y 
salisfacciÓfl de los consultantes sobre las 
orienl<lCiones técnicas emitidas por la 
Direcdón General. 

S239,CXXl.OO 

DESCRIPCiÓN 

Mide el número de instrumentos nOl'mativos vigentes. federales o locales. que estan 
apegados a los eslandates en materia de protección de datos pet'sonales. 

Mide la calificación promedio obtenida por la Dirección General respecto de las 
orientadones técnicas emitidas, a partir de las consultas especializadas en materia de 
protección de datos personales que rec ibe y en las cuales el consultante envía a la 
Dirección General su respuesta a la encuesta de expet'iencia y satisfacción requisitada 
en su totalidad. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

1 
Identificar un instrumento normativo que 

esté apegado a los estandares 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 respeclo a 
las orienlaciones técnicas emitidas por la 

Dirección General, en atenci6n a las 
consultas especializadas en materia de 

protecd6n de datos pet'sonales que le son 
plontcooro. 

1% 
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• . 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, octMclades y proyectos que reAejan de manera integral el logro cIeI objetivo de la Direcci6n general. en el émbito de sus atribuciones. asl como la contribuciór1 al objetivo estratégico y ptograma presuJ)'Jestario 

(pl8!leaci6n y programaciOn presuwestana 8IIulll). 

NO. 
ACTMOAO, SERVIC IO O 

PROYECTO 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Atender las consul1as especiaffzadas 
sobre la aplicación ycumplimiento de 
la normatividad de protección de 
datos personales del sector publicO 
federal y privado, asi romo generar 
opiniones técnicas ylo proyectos de 
dictámenes de evaluaciones de 

Servicio de acompanamienlo y impacto a la proteco6n de datos 
atención a consultas personales. de conform:dad con lo 
especializadas en materia de dispuesto en los artículos 38 Y 39, 
protección de datos personales fracciooes 111 y Xde la Ley Federal de 
provisto, Protección de Datos Personales en 

Posesión de Jos Particulares, asl 
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. 

MOIfTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

indice consultivo y 
orientación 
especializada en 
materia de 
protección de 
datos personales. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

92% 

De atención de las consultas especializadas en 
materia de protecóón de datos personales 
recibidas. así COOlO de la generación de 
opijniones lecnicas ylo propuestas de 
dictámenes de evaluaciones de impaclo a la 
protección de datos personales emitidos 
respecto a tratamientos relevantes y/o 
intensivos. a partir del acompanamienlo 
efectuado por ellNAI de oficio o por solicitud del 
responsable, el cual está orientado al 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la 
normatlvidad aplicable. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

NO / Si ¿CUÁL? 

Dirección General de 
Promoción y 
Vmculaci6n con la 
Sociedad. Direcciones 
General de Enlace y 
COOfdinación 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Cor;Jnto de pndlctos, servicio5. acIMdades Y proyedos que reftejan de manera integral ellogIo del objetivo de la Di"ea:iOn general, en el IDnIlito de sus alribuaones, asi cx:mo la contribución al objetivo estratégico Y programa p¡esupuestario 

(pIanead6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Plan de fortalecimienlo IlOfmalivo 
del derecho a la protección de 
datos personales implementado. 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Generar repJrtes que informen sobre 
el seguimiento y análisis de nuevos 
instrumentos normativos publ icados, 
o bien, de iniciativas de ley a nivel 
federal y estalal, así como desarrollar 
instrumentos normativos ylo 
actualizarlos que servirán de 
insumos para que etlNAI ejerza su 
facultad normativa, o bien, en 
procesos legisrativos en maleria de 
proleccióo de datos personales a 
cargo del Congreso Federal o 
legislaturas estatales, de 
conformidad coo lo dispuesto en los 
aniculos 105, fracción 11, inciso h 
constitucional 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 
InformaciOO Pública Gubemamental, 
en lo que resulte aplicable en materia 
de protección de datos peffionales. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Indice de gestión 
normativa. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Que se integra de la generación de cuatro 
reportes trimestrales Que intorman sobre el 
número de inslrumentos normativos federales y 
locales revisados y analizados, así como de las 
fichas informativas y analíticas que se elaboran, 
a partir del impacto que los ordenarnief1\os 
tienen en malena de protección de datos 
persooales, así como de una propuesta 
normativa desarrollada. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL lNAI 
Nol SI ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

COOtdinaciól'l de 1 de enero de 2017 al 
Protección de Datos 31 de diciembre de 
Personales. 2017. 

137 { 



· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE AUNEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIO NES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produclos, servidos, actividades y proyectos que reRejan de man!lfa integral el logro del objetivo de la Dl'ec:d6n general. en el émbilo de $liS atribuciones, asl como la contribua6n al objebvo esb'alégieo y programa presupuestario 

(planeadón y programad6n presupuestaria anual). 

N. 

3 

4 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención d, coosullas 
especializadas en materia de 
protección de datos personales. 

Emisión de opiniones técnicas y/o 
propuestas de dictámenes de 
evaluaciones de impacto a la 
protecciOn de datos personales 
respecto de t¡alamientos de 
información personal relevantes 
ylo intensivos. 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Alerrder consultas especializadas 
sobfeel cumplimiento y aplicación de 
la normatividad en malerla de 
protección de datos personales, con 
fundamento en tos artículos 38, 39, 
fracción 111 de la Ley Federal de 
Protección de Datos PerSOflales en 
Posesión de los Particulares, asi 
como de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 
en laque resulte aplicable en materia 
de protección de datos personales, 

Generar opiniones técnicas y/o 
proyectos de dictámenes de 
evaluaciones de impacto a la 
protección de datos personales, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 39, fracción 111 y X de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares y de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, 
en lo que resulte aplicable en maleria 
de protección de datos personales. 

MONTO 

$1,000.00 

S 238,000,00 

INOICADOR OE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
consultas 
especializadas en 
materia de 
protección de 
dalos personajes 
atendidas. 

Número de 
opiniones tea,ica!; 
y/o ¡¡ropuestas de 
dictamenes de 
evaluaciones de 
impacto a la 
protección de 
datos personales 
emilidas, 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

90% 

De orientaciones técnicas emitidas con respecto 
a las consultas especializadas recib:das. 

4 

opiniones técnicas y/o propuestas de 
dictamenes de evaluaciones de impacto a la 
protección de datos personales emitidas 
trimestralmente, a partir de solicitudes 
presentadas por los responsables o 
programadas de ofICio por ellNAl, con respecto 
de aquellos tratamientos de datos personales 
Intensivos y/o relevantes. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN OE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

Dirección General de 
Promoción y 
Vinculación con la 
Sociedad, Direcciones 
General de Enlace y 
Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 

FECHA ESTIMAOA OE 

tNlC lO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de dk:iembre de 
2017. 

Coordinación 
Protección de 
Personales. 

de 1 de enero de 2017 al 
Datos 31 de diciembre de 

2017, 
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• . o Inol 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunto de productos, servicios, actividades y proyedos que reftejan de manefa integral e/logro del objetivo de la Oirecció!l genefal. 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 

Generación de proyectos y/o 
actualizadón de instrumentos 
normalivos. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Participaren la definición ydesallollo 
de propuestas normativas que 
regulen el derecho a la prolecdón de 
datos personales acorde con los 
estándares naciooales e 
internacionales, en las cuales se 
desarroHen los principkls, deberes, 
derechos, obligaciooes y criterios en 
los que se sostendrá el derecho a la 
protección de dalas persooales, con 
base en el articulo 40 de la Ley 
Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los 
Particulares y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Publ ica Gubernamental, 
en IOQue resulte aplicable en materia 
de protección de datos personales. 

MONTO 

so 

IN DICADOR DE 

GESTiÓN 

Numero de 
propuestas de 
instrumentos 
normati vos y/o 
actualilaci6n de 
los mismos 
desarrollados. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

El desarrollo de una j)l'opuesta normativa en 
materia de protección de datos personales. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l SI ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM1AA) Y (MM1AA) 

Coordinación 
Protección de 
Personales, 

de 1 de enero de 2017 al 
Datos 31 de diciembre de 

2017. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSO NALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FIN ES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROY ECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reHejan de manera integral el k>gro del objetivo de la D:recciÓll general. en el ámbito de sus atribuciones, asi como la cootribl!tÍÓl1 al objetivo estratégico y programa p;esupueslario 

(pianeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

6 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

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

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Monilorear y analizar nuevos 
instrumentos normativos publ icados, 
o bien, iniciativas de ley, reglamento 
o cualquier otro ordenamiento de 
caracter federa l y estatal, con el fin 
de detectar aquéllas que pUdieran 
contra~en i r el mandato establecido 
en el articulo 16, segundo párrafo 
constitucional y, en su caso, sugerir 
al Pleno de este Instituto el ejercicio 
de los mecanismos de control de la 
constitucionalidad a que se refiere el 
art iculo 105 constitucional. o bien, 
coadyuvar a la armonización de los 
procesos legislativos con las normas 
que garantizan el derecho a la 
proteccion de datos personales o a la 
implementadon de instrumentos 
normativos conforme al marco 
normativo en matena de protecci6n 
de datos personales, oon 
fundamento en el art iculo 105, 
fraceion 11, inciso h constitucional. 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Número d, 
reportes '"' analizan '''' instrumentos 
normativos ylo 
iniciativos, 
federales y 
locales, que 
involucran el 
tratamiento de 
dalos personales. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

4 

Reportes trimestrales que informan sobre el 
numero de instrumentos normativos federales y 
locales revisados y anal izados, asi como de las 
fichas informat i ~as y anal iticas que se elaboran, 
a partir del impacto que los ()(denamientos 
tienen en materia de protección de datos 
personales. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I S! ¿CUÁL? 

Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso 
a la Informaci6n y 
Protección de Datos 
Personales. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(Mili/AA) Y (MM/AA) 

1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre de 
2017. 
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• • o Inol cllJ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMAC iÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEAC iÓN A FIN ES INSTITUC IO NALES, OBJ ETIVOS, METAS, A CCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación de Protección de Datos Personales 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Prevención y Autorregulación 
PROGRAMA PRESU PUESTARIO: E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIO NAL y OBJETIVO DE LA DIRECC iÓN GENERAL 
Contr'buci6n de la D~ecdón Genefal al logro de un Objetivo Estratég ico Institucional (mediano plaw), a traves ~ resulta<io directo a ser logrado PCIf la Dirección General en la potKación objetivo o área de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 2. Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la in formación púbHca y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones 

ESTRATEGtCO INSTITUCIONAL: pú~icas, 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO Poner a disposición de los responsables dellralamienlo de datos personales herramientas de facilitación que les sean útiles ¡)8ra cumplir COI1 sus obligaciones en la materia, así 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: como promover el ejercicio de mejores prácticas mediante incenti ~os otorgados por el Instituto, 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARtO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de utilidad de las herramientas 
que el INAI pone a disposición de los 
responsables ¡)8ra facilitar ~ cumplimiento 
de las ob l ~ aciones en materia de 
protección de datos personales. 

S4,740,592,00 

DESCRIPCiÓN 

Mide la ut ilidad de las herramientas informálicas que ellNAI pone a disposición de las 
y los responsabies para facilitar el cumplimienlo de las obligaciones en materia de 
protección de datos personales, mediante la medición del porcentaje de responsables 
que responden las encuestas y cuestionarios, a los cuales las herramientas les facil itan 
el cumplimiento de sus obl~aciones . Actualmente, la única herramienta informática de 
faci litación disponible es el Generador de A~isos de Pri~addad (GAP), sin embargo, 
conforme ~ayan poniéndose a disposición mas herramientas también sefan tomadas 
en cuenta. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

60% 

7% 

'" t 



• • o Inol [G;] INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

2 

3 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, A CCION ES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjooto de productos, setVicios, actiW:Iaóes Y proyectos que rellejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirtca6n Genllfal. en el amato de sus atribuciones. asl cano la conbibuciOn al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(paneac:i6n y ptogramac:iétl presupues.taria anual). 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

IN CIDENCIA NORMATIVA 

Para el logro de los objetivos antes 
sei'ialados, la DGPAR deberá llevar a 

Programa de 
implementado. 

autorregulad6n cabo cada una las actividades que 
forman parte del Programa de 
autorregulación y que a continuación 
se describen. 

Programa de acompa/lamiento y 
prevención en el ejercicio del 
derecho a la protección de dalos 
implementado. 

Operación del Registro de 
Esquemas de Autorregulación 
Vinculanle (REA). (Esla aclividad 
forma parte del Programa de 
autorregulacioo). 

Para el logro de los objetivos antes 
sena lados, la DGPARdeberá llevar a 
cabo las actividades Que IQmlan 
parte del Programa de 
acompañamiento y prevención en el 
ejercicio del derecho a la proteo::i6n 
de datos y que a conllnuaci6n se 
describen. 
La actividad de evaluar. validar y 
reconocet esquemas de 
aulOlTegulaci6n que se presenten 
ante el INAI (los cuales incluyen 
entidades de acred~ación. 

OI'ganisl1XlS de ceMlCOCión y 
certifica60s otorgados. asi como 
equIValencias de esquemas 
internacionales) permitirá 
1. Cumplir con una función nQm1ativa 
del Inslitulo. estab'ecida en la Ley 
Federal de Protección de Dalos 
Personales en Posesión de los 
Particulares. su Reglamento. los 
Parámelros de Autonegulación en 
materia de Protección de Datos 
Personales, y las Reglas de 
Operación del Registro de 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

5500.00 

INDtCADOR DE GESTIÓN 

Media geométrica del 
cumpl imiento del 
programa de 
autorregulaci6n. 

Media geométrica del 
cumplimiento del 
programa de 
acompanamiento y 
prevención. 

Porcentaje de esquemas 
de autorregulaci6n 
evaluados. 

Porcentaje de esquemas 
de autorregulaciÓ!J 
reconocidos. 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

Se pretende realizar la total idad 
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 
acompa~amien!o y prevención. 

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 
fQm1a. de todos los esquemas 
de aUlorregulacKlfl que deban 
reconocidos durante el ano. 

REQUtERE LA COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CuAL? 

Si. las areas con las que se 
colabora se detallan en los 

numerales 3 y 4. 

Si,las áreas con las que se 
colabora se detallan en los 

numerales 5 al 8. 

Coordinación de Protección de 
Datos Persooales. 

Coordinación de ProtecciÓ!J de 
Datos Personales. 

FECHA ESTIMADA 

OE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(Olfl ?) (12/1 ?) 

(01117) (1211 7) 

Actividad continua 

Act ividad continua 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjuntods productos, servicios, actividades y proyectos que reflelan de manera integral el klgro del objetivo de la OirecciÓll Geoeral. en el ámOito de sus atribuciones. así como la COf1tritlllción al obje~vo estratégico y progr<lma presupuestario 

(pianeaciÓl1 y programación presupuestaria Muaij. 

No. 

4 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Real ización de acciones para 
impulsar la autorregulación. (Es ta 
actividad forma parte del 
Programa de autorregulación). 

DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATNA 

Esquemas de Aulorregulación 
Vinculante, y 
2. Que el INAI identifique y dé a 
conocer públ icamente a aquellos 
responsables y encargados que han 
desarrollado esquemas de 
autorregulación cumpl iendo con 
todos los requisrtos para ello, 
acreditando su compromiso con la 
protección de datos personales. 

Normatividad vinculada: articulo 
44 de la LFPDPPP, Capitulo IV del 
Reglamento de la LFPDPPP, 
Parámetros de Autorregulación en 
materia de Protección de Datos 
Persooales y Reglas de Operación 
del Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante. así 
como la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización. 
Esta actividad permitirá: i) promover 
la autorregulación y las buenas 
prácticas en materia de protección de 
datos personales en el sector 
privado, con el fin de que los 
responsables y encargados 
conozcan en qué consiste la 
autorregu!ación y la adopten, 
elevando los estándares de 
protección de datos persooales 
previstos por la normativa exislente 
en la materia. ii) identificar y difundir 
buenas prácticas en materia de 

MONTO 

$498.000.00 

INDICADOR DE GeSTióN 

Porcentaje 
actividades 
po< la 

d, 
real izadas 

DGPAR 
relacionadas con el 
impulSO de la 
autorregulaciÓll. 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

Se pretende realizar la tolalidad 
de las actividades que forman 

parte de las acciones para 
impulsar la aulorregulación. 

REQUIERE LA COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I Si ¿CUÁL? 

• Comisión de NOfmatividad de 
Datos Personales 
• Ponencias y CoordinaciÓll Técnica 
del Pleno 
• DG de Tecnologias de la 
Información 
' DG de ComunicaciÓll Social y 
DifusKln 
• DG de Promoción y Vinculación 
coo la Sociedad 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MtNAA) 

(01117) (12117) 
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Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALlNEACICN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de proOucIos. servicios. actividades Y proyectos Que re~an de manera integral el logro cSeI objetivo de la 0ilecd6n General, en el ámbito de sus a:rbJciones. asi como la contril:llci6n al obteWo eslfatégico Y programa presupuestario 

(planeaci6n y Pl'OQramaci6n Plesupues~ria anual). 

No. 

5 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Ela'oorad6n de material para 
orientar en el cumplimiento de 
obligaciones en maleria de 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

protecciOn de datos existentes tanto 
en el sector público como en el 
privado, y ¡ii) contar con un distintivo 
que perm~a distinguir el compromiso 
de aquellos respo!lsables y 
encargados que hayan desarroUado 
una ooena practica en la materia. 

Para el ejercicio 2017 se contemplan 
las siguientes actividades: 
(1) Ue~al a cabo el Premio de 
Innovación y Buenas Practicas en la 
Prolección de Datos Persooales 
2017; (2) Desarrollar el sello 
electrónico del Premio de Innovación 
y Buenas Practicas en la Protección 
de Datos Personales, y (3) Elaborar 
Reglas para adaptar la normali~a a 
un sector en especifico (buenas 
_l. 

Normalividad vinculada: articulo 
44 de la lFPDPPP; Capitulo IV del 
Reglamento de la LFPDPPP, 
Parametros de Aulorregulación en 
materia de ProtecciÓfl de Datos 
Personales y Reglas de Operación 
del Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vincu lante, así 
como la l ey de la Propiedad 
Industria!. 

El desarrollo de herramientas de 
facilitación, como guias y 
plataformas informidicas, entreolros, 
permite orientar a los responsables, 

MONTO 

51,722,092.00 

INDICAOOR DE GeSTIÓN 

Porcenta¡e de 
ac~vidades relaciooadas 
con la elaboración de 
matefial para orientar en 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

REQUIERE LA COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEl lNAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

'00 de Vinculación, Coordinación y 
Colaboración con Entidades 
Federativas 
, DG de Asunlos Juridicos 

• DG de Normali~idad y Consulta. 
• Coordinación de Proleroón de 
Datos Personales 

• DG de Administración 
• DG de Comunicación Social y 
Difusión 

FECHA ESTIMAOA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

,., 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAC iÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

No. 

6 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE A CTIVIDADES OPERATIVAS 
~n'o de productos. seMcios. adividades Y pi'oyec:tos que rellejan ele 11'\aI1e(8 integral el logro del otIjetivo de la DirecOón General, en el ámbito de sus aUibociones, as¡ como la conbibuci6n al objetiw estratégico Y prog~ presupuestario 

(pIar.eaci6n y programación presupuesraria anual). 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

protección de datos personales. 
(Esta actividad forma parte del 
Programa de acompanamienlO y 
prevención). 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INC IDENCIA NORMATIVA 

tanto del sect04' piJbl ico como de! 
privado, en el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de 
protección de dalos personales, a fin 
de elevar los niveles de 
cumplimiento, y disminuir el costo 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 INAI Y elaboración de la guia 
respediva; (2) Automalización de la 
Guia para cumplir con la LFPoPPP 
(herramienta informiitica); (3) 
Geflerador de Avisos de Privaddad 
para el sector pliblico (herramienta 
informática); (4) Generador de 
Documentos de Seguridad paa el 
sector pliblico. 

Normatividad vinculada: articulos 
38 y 39, fracciones 111, IV, Vy XI de 
la LFPoPPP, articulo 17 de la 
LFTAIP y arliculos 33 y 37, 
fracciones IX y XIX de la LFTAIPG. 

Atención de solk:itudes de La atención de las solicitudes de 
autorización de medfdas autorización de medidas 
compensatorias y de uso de compensatorias y de uso de 
hiperenlaces o hipervlnculos en hiperenlaces o hiperviflCUlos en una 
una página de Internet dellNAI página de Internet deltNAI para dar 
para dar a conocer avisos de a conocer avisos de privacídad a 
privacidad a través de medidas través de medidas compensatorias 
compensatorias. (Esta actividad permitirá 

MOlffo 

$500.00 

INDICADOR DE GESTIÓN 

el cumplimiento de 
obngaciones en materia 
de protección de datos 
personales. 

Porcentaje de sol icitudes 
de autorización de 
medidas compensatorias 
atendidas, asi como para 
e! uso de hiperenlaces o 
hipervinculos en una 
página de Intemel de! 
INAI para dar a conocer 
avisos de privacidad a 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

Se pretende realizar la totalidad 
de las actividades que forman 

parte de las acciones para 
elaborar material para orientar 

en el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de 

protección de datos personales. 

100% 

Se pretende realizar la 
evaluación en tiempo y forma 

de todas las solicitudes de 
autorización de medidas 

compensatorias. asi como para 
el uso de hiperenlaces o 

hipervinculos en una pagina de 

REQUIERE LA COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NOISI¿CuAL? 

'00 de Tecnologias de la 
Información 
°OG de Normatividad y Consulta 
' oG de Capacitación 

Coordinación de Protección de 
Datos Personales 

FECHA ESTIMADA 

DE INICJOY 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Actividad continua 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
ConjIKIto de productos, servicios, actividades Y proyectos que refl~,M de manera integral el logro del objetivo de la Dirección General, en el ámbito de sus atribuciones, 8si como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestarlo 

(planeaci6n y programación presupuestaria 8I'lUal). 

NO. 

7 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

forma parte del Programa de 
arompafiamiento y prevenciOn). 

Promoción de la educación cívica 
y cuHura para el ejercicio del 
derecho de protección de datos 
personales entre los titulares. 
(Esta actividad forma parte del 
Programa de acompanamienlo y 
prevención). 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

,. Cumplir con una función normativa 
dellNAI establecida en la lFPOPPP 
y su Reglamento, y 
2. Favorecer el cumplimiento del 
principio de información a través de 
la implementación de medidas 
compensatorias, las cuales son 
mecaniSmos 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. 

Normatlvldad vinculada: ukimo 
parrafo articulo 18 lFPDPPP. 
articulos 32 al 35 de su Reglamento 
y lineamientos para el uso de 
hiperenlaces o hipervínculos en una 
página de Internet del lNA, para dar 
a conocer avisos de privacidad a 
través de medidas compensatorias. 

Esta activKIad coadyuvará a Que el 
INAI cumpla con una de sus 
funciones principales y con uno de 
sus objetivos estratégicos: promover 
el conocimien1o y ejE!fcicio del 
derecho de protecci6n de datos 
personales ef1lfe los titulares. 

Para el ejercicio 2017 se contemplan 
las siguientes actividades: 

Mo ~no 

S2.519.500.00 

INDICADOR DE GESTiÓN 

Ifaves de medidas 
compensatorias. 

Porcentaje de 
ac1ividades realizadas 
por la DGPAR para 
promover la educación 
cívica y CtlHura para el 
ejercicio del derecho de 
protección de dalos 
personales entre los 
titulares. 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

Interne! dellNAI para dar a 
conocer avisos de privac:idad a 

través de medidas 
compensatorias, que se 

presenten ante el Instituto 
durante et ano. 

100% 

Se pretende realizar la totalidad 
de las ac~vidades que forman 

parte de las acciones para 
elaborar material para orientar 

en el cump/iml8nto de las 
obligaciones en materia de 

protección de datos persooales. 

REQUIERE LA COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I SI ¿CUAL? 

s; 

'00 de Normatividad y Consulta 
• DG de Vinculación, Coordinación y 
Colaboración con Entidades 
Federabvas 
• DG de Promoción y Vinculación 
con la Sociedad 
• DG de Asuntos Internacionales 
• Coordinación Técnica del Pleno 
• DG de Comunicación Social y 
Difusión 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

(02/17) (01/18) 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Cortunlo de productos. servicios. actMdades Y proyectos que reftejM de 1TI3OeI'3 i'ltegral el logro del objetivo de la OWec:ci6n General. en el imbilo de sus abiluciones, asi COOlO la contribución al obtebYo estratégico y programa presupuestario 

(pIaneaci6n y progfl.n8CiOn presupuestaria anuaI}. 

No. 

8 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atención a coosultas 
especializadas. (Esta actividad 
forma parte del Programa de 
acompai'iamiento y prevención). 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENC IA NORMATIVA 

1) Organización del Día Internacional 
de Protección de Datos Personales 
2018: (2) Celebrar el Pleno Nii'ios 
2017; (3) Celebrar una Alianza con 
la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) para la inclusión de conlenidos 
sobre el derecho a la pmtección de 
datos personales en los programas y 
planes de estudio, libros y materiales 
que se utilicen en las instituciones 
educativas en todos los niveles y 
modalidades del Estado; (4) 
Desarrollo de material para promover 
el derecho a la prolecci6n de datos 
pefSOOales entre los titulares, en 
particular entre la poblaciém infanm. 
Normatividad vinculada: articulo 
38 de la LFPOPPP 
La atención de COflsuHas 
Qt;p&eializadas permita ctlmplir oon 
una de las atribuciones del tNAI en 
su carácter de órgano garante de la 
protección de los dalos personales, 
asi como orie!1lar a los responsables 
y titu lares, que asi lo soliciten, en 
materia de protección de datos 
persOllales. 

Normatividad vinculada: articulos 
38 y 39, fracción 11 1 de la LFPDPPP. 

MONTO 

No requiere 
presupuesto 

INDICAOOR DE GESTiÓN 

Porcentaje de consultas 
especializadas atendidas 
por ta ooPAR. 

META. PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

100% 

Se pretende atender en tiempO 
y forma todas las consultas de 
tercer nivel que se presenten 
ante ellnslituto durante el a~o 

relativas a temas de 
autorregulación, principio de 
infOfmación, transferencias y 

seguridad de los datos 
personales. 

REQUIERE LA COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No I SI ¿CUÁL? 

' 00 de Enlace con Sujetos 
Obligados de [a Administración 
Pública Centralizada 
' SEP 

No 

FECHA ESTIMADA 

DE INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Actividad continua 
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCION ES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación de Protección de Datos Personales 
DIRECC iÓN 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 
Coobibuci6n de la Direcci6l1 General al logro de U~ Objetivo Estratégico lnslHucional (mediano plazo), a través del resultado directo a ser ){)grado por la DireW6n General en la población objetivo o afea de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDtCtÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARtO DE LA 

DtRECCtÓN GENERAL: 

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

Los mulares de los datos personales que hacen efectivo el ejercicio de sus derechos de acceso, recUficación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales en 
posesión de los particulares utilizan mecanismos legales expeditos. 

INDtCADOR DE RESULTADO 

Promedio de días para la atención de los 
procedimientos 

$917,840.00 

DESCRIPCiÓN 

Mide el tiempo promedio para la condusión de procedimientos, ponderado por el tipo 
de procedimientos, en este ca<;o: de Protección de Derechos y de Imposición de 
Sanciones 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRtPCtÓN 

56 
Que el procerl imiento de Protección de 
Derechos y el procedimiento de Imposición 
de Sanciones, tomen un promedio de 56 
dias para su resolución, lo cual muestra la 
eficiencia de la Dirección General, así como 
apego a la normatividad. 

6% 
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Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjuntode pmductos, sefVicios, actividades y proyectos que reRejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general. en el émbito de sus al1ibuciones, así como la cootribuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaciétl y progrsmaci6n ¡wesupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Atender los procedimientos de 
Protección de Derechos y los de 
imposición de sanckx'les. 

Atender las solic itudes de 
protecciÓfl de derechos y las 
resoluciones emitidas por el 
Pleno que ordenan la imposición 
de sanciones 

DESCRIPCiÓN, IM?ORTANCIA E 

INCIDENC IA NORMATIVA 

Realizar la sustanciación de los 
procedimientos de proteccion de 
derechos, abiertos con motivo del 
ejercicio de derechos de acceso, 
rectificadoo, cancelación y oposición 
por parte de los titulares de los datos, 
normados en los art iculos del 45 al 
58 de la lFPDPPP y del 113 al127 
del Reglamento de la lFPDPPP; y 
elaborar !os proyectos de resolución 
Que correspondan con motivo de la 
sustanciadón de los procedimientos 
de imposicioo de sanciones, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos del 61 al 65 de la lFPDPPP 
y del 140 al 144 del Reglamento de 
la LFPDPPP. 

Concluir los procedimientos de 
protección de derechos mediante la 
conciliación, cuando el titular de los 
datos y el responsable de su manejo 
aceptan utilizar a la conciliación 
como medio alternativo de solución 
de sus controversias para avenir sus 
intereses, con base en los articulos 
del 45 al 58 de la LFPDPPP y del113 
al 127 del Reglamento de la 
lFPDPPP. 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

$917,840.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Promedio d, 
dias para la 
conclusion de los 
procedimientos 
de protecc!ón de 
derechos. 

Promedio de 
días para la 
conclusión de kls 
procedimientos 
de imposición de 
sanciones. 

Porcentaje de 
procedimientos 
de protección de 
derechos 
concil iados. 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

65días 
El día de cierre de instrucción de los 
procedimientos de protección de derechos 
debera ser en promedio, 65 días. 

80 días 
El numerode días de cierre de instrucción de los 
procedimientos de imposición de sanciones 
debera ser en promedio 80. 

60% 
De !os procedimfentos de proteccioo de 
derechos sujetos a la conciliación, se logren. 
(Considerando el valor de la linea base 2015) 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

NO 

NO 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/1712/17 

01/1712/17 

0111712117 

'" 



· • o Inol 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. seMOOS. actMdades Y prO'jedos ~ rellejan de manera integral el logro del objetivo de la Oirecci6n general. en el ambito de ~$ atribuciones. así como la contribución al objetivo estratégICO Y programa presupuestario 

(planeaa6n y programaei6n presUpuestaria anu~. 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Conduir los procedimientos de 
protecciOn de derechos, por debajo 
del 80% del plazo máximo permilfdo 
por la Ley. Se consideran kls 
procedimientos de protección de 
derechos con cierre de instrucción y 
los procedimientos de protección de 
derechos concluidos mediante 
acuerdos, de confOfmidad a lo 
establecido en los articulos del 45 al 
58 de la LFPDPPP y del 113 al 127 
del Reglamento de la LFPOPPP, 

Durante la sustanciación del 
procedimiento se emilen diversos 
acuerdos los ClJales se deben de 
notifICa!" a las partes ya sea por el 
servicio postal mexicano. correo 
electrónicc o de manera presencial 
segun lo decidan. Este ultimo 
supuesto implica el desplazamiento 
del abogado encargado del asunto al 
domicilio de las P<lrtes en cualquier 
lugar de la Repúbl ica. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GeSTióN 

Porcentaje de 
procedimiefltos 
de protección de 
derechos 
concluidos. 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

92% 
De los procedimientos de protecciál de 
derechos, deberá quedar conduido (cierre de 
ins!rucción) dentro de dia 80 de los lOO 
permitidos por la LFPDPPP. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO I SI ¿CuAL? 

ooA 

FECHA ESTIMADA DE 

INIC IO Y CONCLUSiÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

01f1712J17 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA OEAUNEACIÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FOR MATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos, servicios, actNidades y proyectos que reliejan de manera integral el logro del objetivo de la DfreeciOrl general. en el Ambito de sus atribuciooes, asl CQmO la contribución al objetivo estralé9~ y programa presupuestario 

(planeaciÓfl y programación presupuestaria anual). 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 
DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Presentar al Pleno del Instituto el 
proyedo de resolución de los 
Procedimientos en los que se han 
agotado todas las etapas procesales 
necesarias durante su suslanciéICión, 
dentro del 80% del plazo máximo 
permitido por la LFPDPPP. Artlculos 
del 61 al 65 y del 140 al 144 del 
Reglamento de la LfPOPPP. 

Durante la sLlStanciación del 
procedimiento se emiten diversos 
acuerdos los cuales se deben 
notificar al presunto infractor ya sea 
mediante el servicio postal 
mexcano. oorreo electrónico o de 
manera presenciat segun lo decida. 
Este ultimo supuesto implica el 
desplazamiento del abogado 
encargado del asunto a su domicilio 
en cualquier lugar de la Rep(lblca. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GeSnÓN 

Porcentaje de 
procedimientos 
de imposicibn de 
sanciones 
concluidos. 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

95.2% 
De los procedimientos de protecci6n de 

derechos, deberá quedar concluido (cierre de 
instrucción) dentro de día 80 de los 100 

permitidos por la l FPDPPP. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

NO 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 
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COORDINACiÓN EJECUTIVA 

1. Media 
geométrica del 
cumplimiento 
de las metas 
de los 
indicadores de 
capacitación 
en materia de 
acceso y 
prolecciÓl1 de 
datos 
personales 

Mela anual 
100% 

Mide el grado de 
penetración de las 
acciones de 
capacitación y 
formación en los 
sujetos obligados y 
regulados que 
contribuyen al 
fortalecimiento de la 
cu ltura de 
transparencia, acceso 
a la información y 
autodeterminación 
infonnaliva. 

Dirección General de 
Capac~aci6n 

2. Tasa de variadón promedio de las 
califtcaeiones de los componentes 
"¡ndice Global de Cumplimiento en 
los Portales de Transparencia' e 
"¡ndice Global de Calidad de las 
Respuestas Otorgadas a las 
Solicitudes de Acceso a la 
Información' del Indicador 
Compuesto del Cumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia 
(leCOl ) de los sujetos obligados 
que adoptaron el Sistema 
Institucional de Archivos. 

Mela bienal 
80% 

fI.I4de la variación de la cal ificación 
promedio del a~o actual olorgada a los 
sujetos obligados que adoptaron el Sistema 
Institucional de Archivos en lemas 
especiflCOS de cumplimiento de las 
obligaciones en los portales de 
transparencia asi romo en respuestas 
otorgadas a las solicitudes de acceso a la 
información del rCCOT con respecto a la 
califICaCión ~o del año anterior de los 
sujetos obligados que adoptaron el Ststema 
Institucional de Archivos. 
Este indicador permite medir en qué medida. 
la adopdón del Sistema Institucional de 
Archivos c:ootribuye a mejorar el 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia con respeclo al periodo 
anterior. 

Dirección General de Gestión de 
Información y Estudios 

3. Porcentaje de 
satisfacción de 
las visitas 
internacionales 
al INAI para 
allegarse de 
buenas 
prácticas 

Meta anual 
85% 

Mide el numero de 
visitas 
internacionales que 
lleguen al INAJ, para 
allegarse de las 
buenas practicas 
mstitucionales. que 
reportan un alto nivel 
de satisfacción 
respecto del total de 
las visitas recibidas. 

4. Porcentaje de 
buenas practicas 
internacionales 
implementadas por 
los servidores 
publicos en el 
quehacer 
institucional respecto 
de las identificadas 

Meta anual 
30% 

Mide el porcentaje de las 
buenas prlu:ticas 
Internacionales 
implementadas, a partir de 
los conocimientos adquiridos 
en las comisiones 
internacionales a las que las 
y los servidofes públicos del 
InsMuto son designados y de 
la labor de investigacioo que 
realiza la Direc66n General 
de Asuntos Internacionales 
para allegarse de buenas 
prtlcticas mediante la 
bilsqueda selectiva en lomo 
a los temas competencia del 
Instilulo. 

Dirección General Asuntos Internacionales 

5. Tasa de 
Incremento del 
Ejercicio del 
DAI 

Mela anual 
5% 

Mide la lasa de 
crecimiento del 
ejercicio del derecho 
de acceso a la 
información respeclo 
del aflo anterio;. 

6. índice de 
Ampliación de 
Participación de 
la Sociedad en 
el Conocimiento 
y Ejercicio del 
DAI y DPOP 

Meta bienal 
1.5% 

Mide el porcentaje de 
Incremento de la 
participación de la 
sociedad en el 
conocimiento y 
ejercicio del DAI y 
OPOP en las regiones 
Sureste, Centro
occidente y Norte del 
pais respecto de la 
región Centro cada dos 
o\os. 

OirecciÓ!1 General de Promocioo y Vinculación 
con la Sociedad 

7. Indice de cal idad en la 
entrega de soluciones 
tealológicas 
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 

Meta anual 
0.8 

tNde 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 aha direa:ión y 
las éreas sustantivas del Instituto 
y que hayan sido autorizados 
para su ejecución. Por otra parte 
refleja el grado en que la se 
probe a la población de 
soluciones tecnológicas 
innovadoras, accesibles y 
seguras para el ejercicio de los 
derechos de Acceso a la 
InfOffT"lación y Protecci6n de 
Datos Personales y la gestión 
documental. 

DirecciOn General de 
Tecnologías de la InfonTlación 
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COORDINACiÓN: 

DIRECCiÓN GENERAL: 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

INSTITUTO NAC IONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Coordinación Ejecutiva. 
Dirección General de Asuntos Internacionales. 

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 Direcci6n GeIleral al logro de un Objetive Estra1é9ic:o Ins~tucional (mediano plazo). a través del resultado directo a ser logrado por ~ Dlrecci6n General et1la población objetivo o area de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pubHca y protección de dalos personales, asi como la transparencia y apertura de las instituciones. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO El INAI Y los órganos garantes de los derechos de acceso a la información y protección de dalos personales, de otros paises, comparten y conocen la experiencia institucional y 

DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MED!CIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

aprecian las mejores prácticas de otras instituciones. 

IND1CADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de acciones internacionales que 
aportan un beneficio institucional. 

SS, 215, 156.00 

DESCRIPCiÓN 

Et indicador busca medir en términos pot"centuales cuantas de las acciones 
internacionales derivan en un beneficio reportado por las unidades administrativas 
involucradas. El número de acciones que repor1an un beneficio se refiere a aquellas 
actividades que son ej~tadas en el año y en las que las unidades administrativas 
involucradas reportan los benefICios de in tercambio de conocimiento que percibieron. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARtO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

SO% 

Es el porcentaje de acciones 
internacionales que aportan un beneficio 

institucional. 

7% 
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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 ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto ele productos, servicios. adMdacIes Y proyectos que re8ejan de manera integral el logro del objetivo de la ~ea::i6n general. en el imbito de sus ari:luciones. asl ccmo la oonlritluaón el ob¡ebvo estral6gico y programa presupuestario 

(pIaneac:Iir1 Y progrillllaCOl presupueslMll anual). 

N. ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Promocibn y v1f'Iculación 
internacional establecida. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

MIde en qué proporción la ejecución de 
acli'lidades internacionales resukan ef1 

recomendaciones que promuevan la 
colaboración internacional (por ejemplo: 
recomendaciones para suscribir un 
acuerdo regOnal de protecciOO de datos 
pefSOIlales o para impulsar la creacibn 
de grupos de trabajo. entre otros) y se 
definen como aquellas actividades de 
coIaboraci6n con órganos responsables 
de gil"an\izal" ambos derechos y con los 
foros internacionales en los que 
participa el INAI, de las cuales se 
pueden derivar compromiSOS 
institocionales para ¡J"omover y vincular 
ac:cior.es en favor de la efectiva garantia 
de ambos derechos. Art. 28 del RI. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
acciones 
inlemacionaies que 
derivan en 
recomendaciones 
de adopción de 
compromisos 
específicos de 
coIaboraci6n 
inlemaciooal. 

META PROGRAMA ANUA.L y DESCRIPCiÓN 

30% 

la meta programada anual representa una 
fracción del total de actividades e}eCtlladas 

durante el aoo. Lo anleriof en consideración de 
que la agenda Inlet"nacion~ se va conformando 

por actividades internacionales aálCionales a 
las ya programadas. 

REQUIERE LA 
FECHA EsnMADA DE 

COLABORACIÓN DE 

OTRA AAEA DEL 

INAI 
No l S! ¿CUAL? 

Si: CE, CPDP, CAl, 
CSNT, CTP. 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

IM",AA) y IMM1AA) 

01/17 -12/17 

'" f. 



• . 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 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
Conjunto de PfO(b:;Io5, seMoos, adMdade5 Y proyectos que reIIej8n de 1!IIWleI8 negrilla logro del otljeIivo de la Diecci6n general. en el émbilo de sus atJi>uciones. 851 romo la coolribuci6n al objeWo eslratégico y programa presupuestario 

(pIaneación Y PfC9'1I!IaCI6n pr~ lnJaI). 

N. 

2 

ACTM DAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Trabajo en redes 

DESCRIPCIÓN, IMPO RTANCIAE 

INC IDENCIA NORMATlVA 

Mide el porcentaje de actividades 
realizadas en las redes de las Que el 
INAI forma parte las cuales son: Red de 
Transparencia y Acceso a la 
Información, Red Iberoamericana de 
Protección de Datos, Alianza para el 
Gobiefoo Abierto, Foro de Autoridades 
de Privac:idad de Asia PacifICO, Consejo 
Internacional de Archivos, Conferencia 
Internacional de Autoridades de 
Protección de Datos y Privacidad, 
Cooferenc:ia Internacional de 
Comisionados de Acceso a la 
Información, Global Privacy 
Enlorcemenl Netwoá, Asociación 
Latinoamericana de Archivos, 
International Researr:h en Permanent 
Authenllc: Records in EIectronic 
Systems, Por actividades realizadas se 
enttende: la asistenca a foros 
internacionales organizados por las 
ledes y el seguimiento a los planes de 
trabajo de las mismas QUe representan 
un compromiso Ins t~ucional. Alt 28 del 
Rt, Irocciones 11, 111, tV, VIII , IX Y X. 

MONTO 

S1 , 229, 380.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

PorcentaJe de 
participación en las 
actividades de las 
ledes de las que el 
1NA! forma parte. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 

Se cumpirá en su ki<!iidad la participación 
insbtuciooal en las actividades lealizadas en el 
trabajo en red, es decir. la asistencia a foros y 
eventos internacionales organizadas por las 
redes de traba;o Y ciar segubTuento a los ¡Xanes 
de trabajo de las mismas. 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL 

INAI 

No I sr ¿CUAL? 

Si: CE, CPDP, CAl, 
CSNT, CTP. 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117 - 12117 
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• . 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 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
eor,.wrto de produdoJ. 1M'IOCI5. ac:t.mdes Y proyedos que relIejan de ll\8I1ere Il'ltet¡raI el logro del ~ de la o.ecd6n gen.aI. I!I'I el émbiIo de sus ariluaones, ni como la CCII'IriIuoón el ob¡etrvo estratégico y progra:na presupuesIlIrio 

(planee06n y programaci6n presu¡:.uestaria anuill~ 

ReQUIERE LA 
FecHA ESTIMADA DE 

COLABORACIÓN DE 
ACTMOAO, SERVICIO o DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

MONTO 
INDICADOR DE 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN OTRA ÁREA Del 
INICIO Y 

NO 
PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTIÓN CONCLUSIÓN 

INAI 
(MM/M) Y (MM/AA) 

NoI SI ¿CuAL? 
100% 

Coordinación, participación y Mide la participación del INAI en las 
Porcentaje de las 

atención d. comisiones 
actividades de pfOmoción y vinculaci6n 

actividades Se cumpliré en su totalidad las oclividac!es 

intecnacionales, "",," intemacional que coadina la DGAJ. 
internacionales coordinadas para la ¡x0f00Ción y vinculílCi6n Si: CE. CPOP, CAl, 

3 
organizados por el InstlMo y 

mismas que conforman la agenda de S3, 340,nS.00 
realizadas '" la 

inlerna:iooal deilNAl, romo son: las CSNT, CTP. 
01117 - 12117 

visilas do delegaciones 
trabajo inlema:iooal y a su vez definen DGAl. comisiones inlerna:iooales, los evefllos con 
el acluar del Institulo en el escenario componente internacional y la visita de 

internacionales, 
internacional. Art. 28 del RI. delegaciones internacionales. 

Mide el número de coosukas recibidas 
100% 

por la DGAJ, que gu~n relaci6n con Se QJmpi"a con la a:enci6n a las consultas 
lemas de indole internacional sobre los recibidas por ~e de: SUjetos obligados, 
derechos de aa:eso a la información y organismos internacionales, órganos 
protección de datos personales, para PorcentaJE! do homólogos Inlemacionales, órganos garantes , Desahogo d. consukas , proyectar una imagen institucional que 5645, 000.00 consultas estalales, organizaciones de la sociedad civil. Si: CE. CPDP, CAl, 

01/17 - 12117 
intercambio de buenas practicas. da cen"" do las capaod- y alendidas. instituciones académicas y otras unidades CSNT, CTP. 

especialización do las materias administrativas dellNAI. que guardan relación 
competeoci.a del Instituto, reafumando con la promoción o vinaJlaci6n y temas de 
el compromiso por la garantia de los indole internaaooal relacionados con la 

derechos que tutela. AA 28 del RI, garantía de los derechos de acceso a la 

fracción V. información y protección de datos personales. 

156 -f.. 



· . 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 Ejecutiva 

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 
Conlri>uci6n de la Oifecx::i6n Genl!fal al logro de un Objetivo ESlr8tllgico InstituciooBl (mediano plazo), " través del resultado directo a se¡' logrado por la Dirección General en la población objetivo o afea de enfoque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pUblica y de protección de dalos personales, asl como la transparencia y apertura de las instituciones 
ESTRATEGICO INsm UCIONAL: pUblicas. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

OE LA DIRECClON GENERAL: 

MEDICtON DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

D1RECC10N GENERAL: 

los sujetos regulados, obligados, miembros del Sislema Nacional de Transparencia, participan en acciones coordinadas de capacitación y formacioo educativa de forma que les 
perrnijan el desarrollo de conocimientos, -actitudes y habHidades para el cumplimiento de la ley, asl como para la promociÓ!1 y construcción de una cultura de transparencia, acceso 
a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales en su ámbito de inHuencia. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de cumplimiento de los Sujetos 
Obligados de la AdministraCKm Pública 
Federal. con lo establecido en el (ICCn 
¡ndee de Capacit<ri6n para el 
Fortalecimiento de una Cultura de 
Transparencia y Prolecci6n de Datos 
Personales. (PCICCn 

PorCP.ntaje de aplicabilidad de la 
capacilación dirigida a sujetos regulados en 
materia de protección de datos personales 
(PAC). 

$7.576,151.00 

DESCRIPCION 

Se refiere a la existencia y el CtJmplimiento de acciones sistemáticamente dirigidas a 
capacitar al personal en los temas de interés delINA\; su invducramiento en la Red por 
una Cultura de Transparencia; asi como la contribución de la capacitaci60 en la 
disminución de fal los revocatorios por parte del Pleno delINAI, a recursos de revisfón 
desprendidos de una solicitud de información con respuesta ' Inexistencia de la 
Informaci6n' (11), "Negativa por ser Información ReseIVada o Confidencial' (NIRCl o 
' Información Parcialmente Reservada o Coofidencial' (IPRC) y en las variables de 
compleción y opoltUnidad del Indicador de Respuestas a Solicitudes de Información 
(RSI). 

El indicador evalúa el nivel de aplicabilidad de la capacitación impartidas por la 
Dirección General de Capacitación en materia de protección de datos personales 
dirigidas a sujetos regulados. 

Se enllende como aplicabilidad el número de sujetos regutados que determinan que los 
conocimientos adquiridOS duran te la capac ~aciÓl1 son aplicables en sus actividades 
mediante la implementación de criterios para el debido tratamiento de datos 
pe!5onates. Este indicador. permite dimensionar el nivel de utilidad de los 
cooocimientos adquiridos por parte de los sujetos regulados. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

50% 

Expresa el puntaje promedio de calificacK>ri 
obtenido en elICeT. por los su¡etos 

obligados de la APF que cuentan con 
programa de capacitación 

75% 

Expresa el puntaje promedio de caI;r1C3ci6n 
obtenido en la aplicaciOO de! Formato de 
aplicabilidad a los Sujetos Regulados del 
seclor definido que p<lJ1jciparon en acciones 
de capacitación. 

11% 
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• • o Inol 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
~Io de procl.Ido5. serw:ios, lIdMdades Y pfOyedos que ¡~ de m!lOl!r8 integral el logro del ot;ewo de la lNecoOn general. en el ér!Oto de sus 8~, 8Sl romo la tallribuci6n al obje!rw e5II'rigico Y programa presup\1e5t8Iio 

(pIaneación y Pl'ogramaci6n presupuestana arma/). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa de capacitación 
presencial implementado. 

DESCRIPC IÓ N, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Las acciones de capacitaci6n 
presencial son una actJvid¡¡d 
permanente dirigida a Sujetos 
regulados por la LFPDPPP en las que 
se promueve la participaci6n de los 
asistentes a través de la dirección de 
un instructor; la evaluación de la 
ensenanza aprendizaje que se aplica 
al concluir la capacitación, tiene como 
propósito Klentif~ el grado de 
cooocimiento adquirido respecto de 
kls contenidos de cada curso. 

IN: AIt. 38. 39, fr. XI. LFPDPPP, 31 
Reglamento Interior. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Promedio de ensenanza
aprendizaje de las acciones de 
capacitaci6n presencial en 
Protección de Datos 
Personales (PEADP). 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRtPCIÓN 

9 

la meta propuesta considera 
que el resukado de la 
evaluación de ense(ianza 
aprendizaje es proporcional al 
conocimiento adquirido y en 
consecuencia al cumplimiento 
de la Ley. medianle una escala 
devab'aoondeOa 10. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI ¿CuAl? 

Si 
Coordinación de 

Protección de Datos 
Personales 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 
12117 
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· . o Inol 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Corjunto de productos. sef'icio5, adMdades Y proyectos que reflejan de roan8f1l integral el logro del objetivo 00 la Di"ea;i6n general. en el ámbito de sus atribuciones. así como la contribudOn al objetivo estratégco y programa presupuestarIO 

(plane~ y J1I'OJramaci6n presupuestaria anual). 

No. 
ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCiÓN, IM PORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATIVA 

Las acciones de capacitación 
presencial son una actividad 
permanente dirigida a Sujetos 
regulados por la LFPOPPP en las que 
se Pfomueve la participación de los 
asistentes a través de la dirección de 
un instructor. 

Al conclu ir cada acción de 
capacitación se aplica una evaluación 
de calidad cuyo propósito es conocer 
de forma inmediata la opinión de los 
asistentes respeclo al cumplimiento 
de objetivos, contenido del curso y 
desempeilo del instructor, mediante 
un instl'1Jmenlo de valoración con una 
escala de 10. 

IN: Art. 38, 39, fr. XI, LFPDPPP, 31 
Reglamentu luleriUl. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE GEsn óN 

Promedio de calidad de las 
acciones de capacitación 
presencial en Protección de 
Datos Personales (PCDP). 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCION 

9 

La mela propuesta considera 
que e! resultado de la 
evaluación de calidad reHeja e! 
promedio en el cumplimiento de 
objetivos, contenido del curso y 
desempeoo de! instruCtor. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUAL? 

$; 

Coordinación de 
Protecóón de Dalos 

Personales 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 
12117 
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• • o Inol 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios. &etMdades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la D~ecci60 general, en el flmbitade sus atribuciones. asl cometa contribvci6n al objetivo estra~ico y PfO¡j rama presupuestario 

(plMeoción y programaciOn presupuestaria anual). 

No. 
ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

La capacitación presencial conslduye 
un espacio importante de 
acercam~nlo con los sujetos 
obligados para contar con sus 
apreciaciones directas sobre las 
dificultades que implica la aplicaci6n 
de la I'\Ofmatividad y soble los 
contenidos, lo que permite 
retroatimentar los cursos que se 
imparten en linea. Al finalizar las 
acciones de capacitación se aplicarán 
evaluaciones de ensel'ianza para 
medir el aprovechamiento de los 
participantes respecto a los 
contenidos de C<lpacitación recibidos. 
Incidencia normativa: 
LGTAlP Artículos 42 fracción VII y 53 
LFTAIP: Articulos 11 fracción 111. 21 
Fraccióll lO. 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones Vy VI 

MONTO 

No aplica 

INDICAOOR DE GESTIÓN 

Promedio de evaluación de 
enseñanza-apl'eooiza)e de las 
acciones de capacitación 
presenciales en materia de 
Acceso a la Información y 
lemas relacionados (PEAA) 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

9 

Se busca que la calificación 
promedio de aprovechamtento 
de los participantes respecto a 
los contenidos de capacitación 

recibido sea de 9 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / Si ¿CUÁl? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

03117 
12117 
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• • o Inol c@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Corfunl0 de prOOJet05. 5efVicios. adividades Y proy«:los QUe reI\ejarl de manef8 integral el logro del objetivo de la 0irecci6n general, en el ¡\ml:ito de sus alribuciones. asi como la tonJJibuci6n al objetivo esl1atégico y programa presupuestaoo 

(planeadOn y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FeCHA ESTIMADA DE 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO o DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

MONTO INDICADOR DE GeSTióN 
META PROGRAMA ANUAL y COLABORACIÓN DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 
PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA DeSCRIPCiÓN OTRAÁREA DEL INAI 

(MM/AA) Y (MM/AA) 
NO/ SI¿CuAl? 

Ofrecer una oferta petmanente de 1% 
'"o'" '" linea '" " Campus 
Iniciatj~a Privada '" maleria d, De incremento, en la enciencia 
protección de datos personales que ¡arminar, con respecto al ai'\o 
permitan al usuario un fácil acceso 2016. Si 
desde cualquier sitio y a cualquier T,,, d, variación de Coordinación de 
hora. Es necesaria una pelmanente Eficiencia Terminal de 

" 
Se trata de un incremento Pr01ección de Daros 

2 Programa anual de Capacitací6n revisión, actualización y mejora de la 
No aplica 

capacitación '" linea '" porcentual en la eficiencia Personales 
01/17 

en linea implementada herramienta, por lo que la medición de protección de Datos terminal respecto de la 12/17 
la eficiencia terminal nos permite Personales (TVETDP) Pfesentada en el ano Dirección General de 

conocer la idoneidad del Campus y inmediato anterior, lo que Comunicación Social y 

los cursos que en él se ofenan. implica una disminución de la Difusión 
deserción y un aumento en 

IN: M 38, 39, fr. XI, LFPOPPP, 31 numero de integrantes de 

Reglamento Interior. sujetos regulados capacil~. 
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• • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES QpERATNAS 
Cor;lnto de procl¡cIDI, NIIVic:io5, lICtiYidades Y lJO)'1Idos que reSejan de Il\IIIIerB J11egr81 el logro MI ot:;etr.o de 111 0irecci6n general. en el AmbiID de sus atriboc:iones, asi co:no la COI'Ib'ibuoón al ot;eINo eslraleglCO y programa presupyestario 

(pIaneaaón y progremaci6n presupuestaria anual). 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Dada la magnitud del universo de 
servidores pliblicos e integrantes de 
sujetos obligados a capacitar, se 
priortzará la Capacitación en linea a 
través del CEVlNAL Las ventajas de 
esta modalidad se expresa'! en 
costos, homogenetdad en los 
contenidos y accesibilidad 
permanente las 2-4 horas de! día los 
365 días del aOO. Siendo la deserción 
uno de los problemas más 
impof1anles que se presentan en esta 
modalidad de aprendizaje, se busca 
contar con ilform<ri6n sobre la 
eficiencia terminal de los 
part¡cipantes. 
Il"\Cidencia Normativa: 
LGTAlP Atliculos 42 fracci6n VII Y 53 
LFTAIP: Articulas 11 fracción 111, 21 
Fracción lO, 63 tercer parrafo y 65 
Fracciones Vy VI 

MONTO 

No aplica 

INDlCAOOR DE GESTIÓN 

Porcentaje de servidores 
públicos que concluyen 
satisfactoriamente los cursos 
en linea dISponibles en los 
Campus d~idos a Sujetos 
Obligados (PETeLA) 

META PROGRAMA ANUAL y 

DeSCRIPCIÓN 

83% 

Representa el porcentaje de 
servidores públicos que han 

termilado de manera 
satisfactoria los cursos en 

linea 

REQlnERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEllNAI 

NO / SI¿CUAl? 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) y IMMlAA) 

01117 
12/17 
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• • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos, servicios, actividades Y proyectos rp! reflejan de manera integral e/logro del obje\Jvo ele la Direcci6n general. en el Ambito de sus a!tibuciotles. asi como la contriboci6n al objetivo eslraléqoeo y pi'09ram<l presupuestario 

(planeaci6n y programación presuwestaria anual). 

No. 

3 

4 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Programa Anual de Formación 
Educa~va implementado 

Reconocimiento 
Regulados 

a Sujetos 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Este indicador nos permite COIIOCef el 
cumplimiento en las acciones de 
formacioo educaliva, evaluando los 
resultados ponderadOS en materia de 
desempeño académico y de 
evaluación de calidad, por pane de los 
participantes en las acciones 
(Diplomado en Protecci60 de Datos 
Persooales, Aula lberoamencana y 
Maestría en Derecho). 

IN: Art 31 , fr. X, 42, fr. VI, 53, 54, fr.1 
(lGTAIPG) 

Este indicador nos permite conocer 
k)s esfu&zos implemenlados para 
generar una cu llura de prolección de 
datos de datos personales al interior 
de las organlZaC1Ol1es interesadas en 
participar. 

Este reconocimiento en maleria de 
pfOtección de datos personales se 
entregará a los Sujetos Regulados 
Que hayan cumplido con los 
lineamientos definidos por la 
Coordinación de Datos Personales, a 
propuesta de la DGC, 

IN: Art. 38, 39, fr. XI, lFPDPPP, 31 
Reglamento Interior. 

MONTO 

No aprlCa 

NoapliC3 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Promedio de cumplimiento de 
acciones de FOI'll1ación 
Educativa (PCAFE) 

Porcentaje de cumplimiento 
de los Sujetos Regulados que 
logren la obtención del 
reconocimiento (PRE). 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

8 

Se refll!re al promedio de 
cumplimiento de las 
evaluaciones de calidad y 
ensenanza aprenólZaje de k)s 
participantes en las acciones de 
formación educativa. 

100% 

Se rertere al porcentaje de 
sujetos regulados que hayan 
cumplido con los lineamientos 
definidos para la obtención del 

reconocimiento 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SI ¿CUÁL? 

S; 
Coordinac:iófl de 

Protección de Datos 
Personales 

S; 
Coordinación de 

Protección de Datos 
Personales 

Dirección General de 
Comunicación Social y 

Difusión 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117 
12117 

01/17 
12117 
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• • o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL OE 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 
Conjuntu de produdos, seMeios. actividades y proyectos que ~flejM de manera integral el logro del objetivo de la Di"ecci6n genefal, en el ilmbito de sus ab'ibueiones, asi como la contribución al objetivo estratégil» y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

META PROGRAMA ANUAL y COLABORACiÓN DE 
No. 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCiÓN, IMPORTA NCIA E 

ltK:IOENClA NORMAT IVA 
MONTO INDICADOR DE GESTiÓN 

DESCRIPCIÓN 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

5 

6 

7 

Acciooes de capacitación 
presencial en materia de 
protección de datos personales. 

Se plelende mantener una oferta 
pennanente de capacitación 
presencial en materia de protección 
de datos personales. El cumplimiento 
de la meta anual propuesta, implica la 
efICaCia en la ejeqJCi6n del programa 

IN: Art. 38. 39. fr. Xl , lFPDPPP, 31 
Reglamento Interior. 

Se impartirán 250 acciones de 
capacitación presenciales. Los cursos 
son impartidos por Instructores de la 

Realización de cursos de DGC (75) Y externos (196). Se 
necesitan recursos para cubrir los 
gastos de instrucción. manuales y 
cafetería. Incidencia normativa: 
lGTAIP Articulos 42 fracci61l VII y 53 

capacilaci60 presenciales en 
materia de acceso a la 
información y lemas relacionados 

Evaluación de calidad de los 
cursos de 
presenciales 
malena de 
información 
relacionados. 

capacitación 
impartidos en 
acceso a la 

y temas 

lFTAIP: Artículos 11 tracción 111, 21 
Fracci6n 10, 63 tercer parra'o y 65 
Fracciones V y VI 
Se obtiene información de los 
participantes respecto al desempeno 
de los ínstruc!ores, el cumpl imiento de 
objetivos y la oportunidad y uUlidad 
del curso. Incidencia normativa: 
lGTAIP Articulos 42 fracción VII Y 53 
lFTAIP: Artículos 11 fracción 111, 21 
Fracci6n ID, 63 tercer plmafo y 65 
Fracciones Vy VI 

51 ,043,000.00 

$4.164,140.00 

so 

POfcentaje de cumplimiento 
de acciones de capacitación 
en la modalidad presencial en 
materia de protección de datos 
persooales, dirigidas a 
MiPYMES. Emprendedores 
(PCACP). 

Porcentaje de cumplimiento 
de las metas establecidas en 
el programa de cursos de 
capacitación presenciales en 
maleria de acceso a la 
información y temas 
relacionados (PCA) 

Promedio de califICaCiones de 
los cursos presenciales en 
Areeso y temas relacionados 
(PCSA) 

100% 

El porcentaje a cumplir se 
refiere a la ejecución de la 

totalidad de cursos y talleres 
programados en el año 201 7. 

100% 

Se realizarán los 250 cursos y 
lalleres comprometidos, en los 

que se espera capac~ar 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 meO a 

10 (excelente) 

OTRA ÁREA OEL INAI 

No I SI¿CUÁl? 

Si 
Coordinación de 

Protecáln de Datos 
Personales 

Si 
Direcciones Generales 
de Enlace con Sujetos 

ObHgados 

No 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 
12117 

03/17 
12117 

03117 
12117 



• • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjuntade prlXluctos. servicios, actMdades y proyectos que re~an de manero Integral el logro del 00jetiv0 de la Direcci6n gttnersl, en el6ml)\o de sus atribuciones, as! ccmo la contribucir!t1 al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIaneaci6n y proQr;wnaci6n ptesupues!aria ... ual~ 

8 

9 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Desarrollo e implemenlaci6n de 
dos cursos en linea sobre la l ey 
General de Prolecci6n de datos 
pefSOOaIes y CLasificaci6n de la 
Informa::i6n 

Promoción de los cursos en linea 
a traYés de los T aIeres de la Red 
Naciooal para el ForIalecimienlo 
de la Cultura de la TrMsparencia 

DESCRIPCIÓN, IMPO RTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA, 

Es imponante que el proceso de 
desarrollo de los cursos en linea se 
lleve a cabo en tiempo establecido, 
para masificar su conocimiento lo mas 
oportunamente posible. Es necesario 
cenia.' con recursos para el desarrollo 
web de los cootenidos en lioea. 
InciCIencia normativa: LGTAlP 
Articulos 42 fracción VII y 53 
lFTAIP: Miculos 11 fracción 111, 21 
Fracci6n 10, 63 tercer parralo y SS 
Frarxiones V y VI 
la pomoci6l, se nevara a cabo a 
tra~és de los Talleres de la Red por 
una CuHura de Transparencia, A los 
talleres asisten los Enlaces de 
Capacitación de los Sujetos 
Obtigados por ta 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 temas afines. 
Incidencia Normativa: 
lGTAIP Artículos 42 fracción VII Y 53 
lFTAIP: Art iculos 11 fracción 111, 21 
Fracci6n 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones Vy VI 

MONTO 

S500,IXXl.()() 

so 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Porcentaje de la 
implementación de los nuevos 
cursos ef1l1nea soo-e la ley 
Genefal de PrOlección de 

Datos PefSOIlales y 
CIasifica66n de la 
Informaci6n (PlCl) 

Porcentaje de Talleres 
realizados en klS Que se 

promueve la capacitación en 
linea 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

100% 

Se refl&fe a que las octl~idades 
programadas para el desarrollo 
e implementación del curso en 
linea se lIeverI a cabo en los 

tiempos establecidos. 

100% 

En 1:1100% de kJ!> talleres 
reaizados se impulsa la 

capacitación en linea como la 
mejor allematl~a 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No / SI¿CUÁL? 

SI 
Coordinaciooes de 

PrOlección de Dmos y 
Técnica del Pleno y 
Dirección General de 

TecnoIoglas de la 
Informa::i6n 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(M""AA) Y (MM/AA) 

5 meses después de 
publicada la ley 

General de POPPSP 

03/17 
12/17 
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• • o Inol q]) 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, seMcios, actillidOOes Y proyectos que re!lejan de men8f8 Integral el IogIO del objetivo de la Direo::i6n general, en elémt>ito de sus atribvciones, asl como la COI'IIribuci6n al objetivo estratégico y Plograma Dfes!I9Uestario 

(pIaneaci6n y ~ presupues\8ll8lW'11n1). 

N,. 

10 

11 

12 

ACTMOAO, SERVICIO o 
PROYECTO 

Implementación del repositorio 
d':¡ital en protección de dalos 
personales 

Servicio de impartici6n de un 
DiplomadO en linea soble 
protección de datos pe!SOnales 
para dos generaciones. 

Maestria en Derecho con 
orientacKln en Derecho a la 
InfOffilaci6n (30 y 40 semestres). 

DeSCRIPCióN, IMPOR TANCIA E 

l~IDENCtA NORMATIVA 

Se refiere a la implementación en el 
Campus InK:iativa Privada de un 
repositorio digital, herramlEmla que 
serviré al usuario para tener acceso a 
material adicional de consuha para 
mejorar y enriquecer su experiencia 
en la adquisición de conocimientos. 

IN: Arl 38, 39. fr. XI, LFPDPPP, 31 
Reglamento Interior. 

Se rerleJe al cumplimiento de las 
metas establecidas en la 
implementación del Diplomado en 
Protección de Datos Personales, en 
atención a la obl':¡ación del Instituto 
de capacitar a los servidores pl,iblicos 
y brindar apoyo técnico a los sujetos 
ob¡¡gados y regulados. 

IN: Articulo 42 fracción VlllGTAlP. 

Es importante mantener una 
alternativa de fonnación educativa 
para la prolesionaraación de 
servidores pl,iblic:os del Instituto y de 
Sujetos Obl"lIJados, por lo que se dara 
continuklad al p¡-ograma de Maeslrla 
en Derecho. 

IN: Articulos 42 fracci6n VII y 53. 
lGTAIP. 

MONTO 

S50,OOQ,OO 

S 500.000.00 

S5OO.000oo 

INDICADOR DE GeSTióN 

Porcentaje de cumplimiento 
de las melas establecidas 
(PMRD). 

Porcenta¡e de cumplimiento 
de las metas establecidas 
respecto al Diplomado en 
Protección de Datos 
Persooales. 

PCO 

Porcentaje de cumpimrento 
de las metas establecidas 
respecto al desarrollo de las 
acciones del programa de 
Maestria en Derecho en el 
campo del conocimiento del 
Derecho a la Información. 
PCM 

META PROGRAMA ANUAL y 

DeSCRIPCIÓN 

100% 

8 oorcentaje a cumplir se 
refiere a la Implementación en 
el Campus Iniciativa Privada del 
repositorio digital de protección 
de datos persooales. 

"0% 

El porcentaje a cumplir se 
refiere a la impartici6n de un 

Diplomado en Linea en 
Protección de datos 

personales dirigido a dos 
generaciones. 

100% 

8 porcentaje a cumplir se 
refiere al desarrollo y 

COI"'Idusión det semestre 3° y 
4" del programa de Maestria 

en Derecho. 

ReOlllERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

No/ SI¿CUÁl? 

SI 
Dirección General de 

Tecnologias de la 
Informaci6n 

S; 
Oireccir;)n General de 

Tecnoioglas de la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Dalos 

Personales 
Dirección General de 

Comunicaci6n Social y 
Difusión 

~ 
Direcci6n General de 

Administraci60 
Dirección General de 

Asuntos Jurldicos 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO y CONCLUSIÓN 

(MMlAAI y (MMlAAI 

01117 
12/17 

01/17 
12/17 

08/17 
12/17 
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• • o Inol [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CC ESO 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 ptoduáos, servicios. actividades Y proyectos q,¡e reflejan de m8!l8fe integral ellogrodel objetivada ~ Di'ecdOn ganoral, en el émbito de sus Btritludooes, as l como la contriboc:i6n al objetivo estratégico y programa presullOestario 

(pIaneac:i6n y programaci6n presupuestaria anual). 

No. 

13 

14 

ACTMOAO, SeRVICIO o 

PROYECTO 

Promoción del Aula 
IbelOamericana de ProlecciOn de 
Datos Personales 

ReallZadOn de acciorIes de 
capaatación presencial 
especializada en materia de 
acceso a la informaci6n y lemas 
relacionados, impartidas por 
instructores de fas direcdones 
generales sustantivas dellNAJ 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Se refiere al cumpl imiento de las 

melas establecidas en las acciorres 
de seguimiento al Aula 
Iberoamericana de Protección de 
Datos Persooales, que deberán 
lO/matizarse coo la firma de por lo 
mel'\OS dos convenios de colabol'ación 

""""""'" 
IN: Art. 31 , fr. X, 42, fr. VI, 53, 54, fr. I 
(lGTAlPI 

En la Detecci6n de Necesidades de 
Capacitación, los Sujetos Obhgados 
iden~rlCal'on requerimientos de 
cursos, en los que por el grado de 
especialización de las temáticas 
requeridas, es necesaria la 
partlCipa::i6n de personal de las 
distintas CoordinaOOnes como 
instructores, ya que son contenidos 
relacionados con el trabajo sustantivo 
de las Direcciooes Generales a elas 
adscritas. 
Incidencia normauva: 
LGTAlP Artículos 42 fracción VII y 53 
LFTAIP: ArtictJlos 11 fracci6n 111, 21 
Fr3Cci6n lO, 63 tercer panafo y 65 
Fracciones V y VI 

MONTO 

S 15,000.00 

so 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Porcentaje de cumplimiento 
de las metas establecidas 
respecto al Aula 
lberoanericana en Protección 
de Dalos Personales (PCA). 

Pacef1taJe de cumplimiento 
de las metas de capacitaci6n 

especializada (PCCE) 

META PROGRAMA AnUAL y 

DESCRIPCIÓN 

100% 

El porcentaje a cumplir se 
refiere a la reaJizaci6n de las 
acciones propuestas para la 
promoción del Aula 
lberoamencana de Protec:ci6n 
de dalos personales, en 
instrtuciones públicas y 
privadas del país. que permitan 
la firma de por lo menos dos 
converuos de colaboración _. 

100% 

Se busca que ellotal de metas 
definidas en materia de 

capacitación especializada sea 
cumplido 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No/ SI¿CuAL? 

Si 
Coordinación de 

Prolecci6n de Datos 
Peo;ooaIes 

DlTecciOO General de 
Asuntos JuridCos 

Si 
Direcciones Ger1erales 
de las Coordinaciones 

de Acceso a la 
Información, de 

Prolección de Datos 
Personales, Técnica del 
Pleno y del Secretariado 

Eje<:utivo del SNT 

FECIiA ESTtMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01117 
12/17 

04/17 
12/17 
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· • o Inol cctJ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACiÓN Y 

PROTECCiÓN OE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Con,Jnto de productos. 5eIVICI05. 8dMdades Y proyectos que re. de manera i1tegral el logro del objebvo ele la Oi'ección ~ en elAmbito de $U$ atribuciones, asi como 11 c:onlribuo6n al cqewo estrlléglCO Y programa presupuestario 

(pIanead6n Y ~r&maci6n presu~ anual). 

15 

16 

17 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realización de acciones de 
capacitación en acceso a la 
inh)(mac:i6n, proteccibn de datos 
personales. archivos y temas 
relacionados, impartidas en los 
Estados. 

Capa:ilacibn en el Programa de 
Vinculación con Asociaciones y 
Cc'lmaras del Sector 

Diseflo e Implementación del 
Reconocimiento a Sujetos 
Regulatlos 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

La capacitación que imparte ellNAI a 
los estados se realiza en un esquema 
de colaboración con los Órganos 
Garantes y con respeto ¡rrestricto a 
sus autonomías, por lo que el numero 
de acciones de capacitación depende 
de las solicitudes y la roncertac:i6n 
que se realice. 
Incidencia normativa: 
LGTAIP Articulos 42 fracción VII y 53 
lfTAI?: Articulos 11 fracciOO 111 , 21 
Fracd6n 10, 63 tercer párrafo y 65 
Fracciones Vy VI 

Se refiere a la meálCión trimestral de 
las acciones de capacitaOCon 
presencial Ilfogramadas por la CPDP 
en alenci6n al Programa de 
VIIlCUIaci6n con Asociaciones y 
Cámwas del Sector. 
IN: Art. 38, 39, fr. XI, lFPQPPP, 31 
Reglamento Interior. 

Se refiere al avance en el 
cumplimiento de las actl'lidades 
neceséNS para el disello e 
implementaci6fl del Reconoomiento 
de Sujetos Regulados. 

IN: Art. 38, 39, Ir. XI, LFPOPPP, 31 
Reglamento Interior. 

MONTO 

so 

545,000.00 

$759,011.00 

INDICAOOR DE GESTIÓN 

Porcentaje de atenci60 a 
solicitudes de capacitación en 

acceso a la inlormación. 
protección de dalos 

personales y archivos 
concertadas con los Estados 

IPASE) 

PorcentaJE! de rompimiento 
de las melas de capacilaci6n 
presencial del Programa de 
Vinculación con Asociaciones 
y Cámafas del Sector. 

IPCf'VI 

Porcentaje de cumplimiento 
de las acciones necesarias 
para el diseno e 
implemenlaciOn del 
Reconoomiento a Sujetos 
Regulados. 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

95% 

Se busca ateOOcr el 95% de 
las solicitudes que lleguen al 

Inslilulo por parte de los 
estados en materia de 

capacitación en acceso a la 
informaoon, protecciOn de 

datos personales Y archivos 

100% 

El porcenta¡e a C1Jmplir se 
refiere a la ejecución de la 
totalidad de acciones, C1Jrsos y 
materiales p-ogramados en el 
año 2017. 

100% 

Se reflefe al cumplimienlo de 
la implementación del 

Reconoomienlo a Sujelos 
Regulados. 

REOUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DELINAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

SI 
Direcoones Generales 
de las Coordinación del 
Seaetariado Ejecutivo 

o.<SNT 

SI 
Coordinación de 

Protección de Datos 

"""" ... 

SI 
Coordinaci6n de 

Protecci6n de Dalos 
Personales 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM1AA) 

00117 
12/17 

01117 
12/17 

01/17 
12/17 

'" ~ 
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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 Gestión de la Información y Estudios 
E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, asl como 
la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

FIN INsnrUCIONAl y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
ContrbJc:i6n de la Di"ec:ci6n Getlefal al logro de un ()bje1M) EstratégICO klstlluc:ional (mediano pla¡:o). 8 través del resultado directo a ser logrado por la Dlrecci6n General en la pobIac:I6n oqetrvo o Mea de enloque. 

ALINEACiÓN Al OBJETIVO Cootribuir a promover el pleno ejercicio de los det'achos de acceso a la información pública y de protecciOO de datos oersooales, asi como la transparencia y apenura de las 
ESTRATEGlCO INSTITUCIONAL: institucior.es pUblicas. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL: 

Los sujetos obl~ados real izan una gestión documental y organización de archivos de forma óptima 

INOICAOOR DE RESULTAOO 

Porcentaje de sujetos obligados Que 
adoptan el MGD-RTA y aplican 
mejOfes practicas en materia de 
gestión documental para facilitar el 
acceso a la infoonación 

S 10,844,736.00 

DESCRIPCIÓN 

Mide el numero de sujetos obligados Que adoptan el MGD-RT A Y Que aplican 
mejores prácticas para una adecuada gestión documental y organización de 
archivos 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

80% 

Se refiere al porcenlaje de sujetos 
obligados que adoplan el M(3().RTA 

16% 
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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 ~uctos. servicios, actividades y proyedos QUe rellejan de manera integral el klgro del objetivo ele la DieeciOO general. en el ámbito de sus atribuciooes, así como la contribiJa6n al oIljWJo es:r8~ico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presu¡)Uestaria anual). 

No. 

2 

3 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Estrategia de vinculación 
nacKlflal y agenda internacional 
deIINA! ejecutada 

Modelo de gestión documental 
implementado 

Organización de seminarios y 
eventos en gestión documental. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INC IDENCIA NORMATIVA 

Mide las acciones de vinculacibo 
realizadas con base en la estrategia 
nacional y la Agenda Internacional 
delINAI; dichas acciones lienen el fin 
de fortalecer los vifICUlos en la 
materia con organismos nacionales e 
internacionales, con el objetivo de 
mejorar los procedimientos 
metodológicos de geslión 
documental. (LGTAIP, LFTAIP, LFA. 
Uneamientos SNT) 
El Modelo de gestión documental 
tiene como finatidad establecer 
Procedimientos metodológicos con el 
objetivo de mejorar la gestión 
documental y la organización de los 
archivos. 
(lGTAIP, LFTAIP. lFA, 
Uneamientos SNT). 
La organización de seminarios y 
eventos de gestión documel1tal tiene 
la finalidad de reunir a expenos en la 
materia nacionales e intemaciooales 
para conocer las mejores prácticas 
en los temas de gestión de 
infOlmación, (LGTAlP, LFTAlP, LFA. 
Uneamienlos SNT) 

MOIfTO 

No apflCa 

NO aplica 

52,541 ,400.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
la estrategia de 
vincu\aciÓR 
nacional y la 
Agenda 
Internacional del 
tNAI. 

POIOOfItaje de 
sujetos obligadOS 
que adoptan el 
MGD-RTA y 
cumplen el nivel 
INICIAL del 

"""00 

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 dellNAI.) 

80% 

(Se tiene programado cumplir con al menos 
con el 80% de sujetos obligados que adoptan 
el MGD-RT A Y cumplen el nivel INICIAL del 

Modelo) 

95% POtCen!aje de 
satisfacción en la 
organización de 
seminarios y (Se tiene programado cumplir con al menos 

en con el 95% de satisfacción en la organización 
de seminarios y eventos en gestión 

documentaL) 

eventos 
gestión 
documental. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

No / SI ¿CUAL? 

OGAI,DGA 

DGT!, Direcciones 
Generales de Enlace 

con Sujetos Obligados 

DGA, DGAI, DGCSD. 
DGTI 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMJAA) Y (MM/AA) 

01117 -12/17 

01/17 - 12117 

05/17 -11/17 
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· . 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. seMcios, actividades y proyectos r,.¡e rel\ejan de m8l1ef8 integral el logro del oo;elMl de la Dirección ger.eral, ef1 el ámbito de sus atribuciones, asl como la contribuaoo al objeIMI estratégico y programa presupclestario 

(pIaneacX:tI y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

ACTMOAO, 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/ Si ¿CUÁL? 
(MM/AA) y (MM/AA) 

'" adhesiones, suscripciones y 4 
con~enios "" organismos. Número de 

Adhesión organismos 
universidades , ins1i1uciones adhesiones , {Se Uene programado concretar 4 adhesiones, , 

nacionales e inlernacionales en el 
edllCalivas nacionales e organismos suscripciones y/o coovenKls con OfganFsmos, 

4 
ilrnbilo de la geslión dOC\lmental 

internacionales, son con el fin de $75,200.00 nacionales e universidades e instituciones educativas DGA, DGAI 01/17 -12/17 
mejorar nuestras disciplinas eo internacionales nacionales e internacionales especializadas en 

y archivos. 
gestión documental y archivos. realizadas. las disciplinas de la gestión documental y 
(LGTAlP, LFTAIP, LFA, archivísfica.) 

Lineamientos SNT} 

Las participaciooes de servidores 85% 

publioos del INAI en seminarios y 
Porcentaje de (Se tiene programado CtJmplir con al menos e~entos nacionales e internacionales 

Participación en fOfOS y eventos tienen como finalidad conocer las parlicipaciones con el 85% de participaciones de servidores DGA, DGCSO, DGAI, 
5 

de gestión documental mejores Pl'ilclicas en materia de 
5694,988.00 eo ¡""" y ptiblicos dellNAI en seminarios y eventos DGV 02117 - 11/17 

eventos. nacionales e mternacionales en materia de 
gestión documental y archivos. gestión documental y archivos en retación con 
(LGTAIP, LFTAIP, LFA. el número de parlicipaciones autorizadas) 
Lineamientos SNT) 

Las investigaciones realizadas en 
moleria de gcstión OOcumeot3t y 

3 archivos, tienen la finalidad de 
Número de Realización de investigaciones efcienlar "" mecanismos p'" Investigaciones (Se tiene programado realizar 4 6 en materia de geslión proporcionar un mejor acceso a la $815,744.00 realizadas. investigacKlnes reatizadas en materia de 

NO 01/17 -12/17 
documental información y la generación de gestión documental y archivos) 

poIiticas publicas en la materia. 
(lGTAlP, LFTAIP, LFA, 
lineamientos SNT) 
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• . o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DEALlNEACt6N A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
~Io l3e proOOctos. servicios. activid&des Y proyectos ~ reflejan de manera integral ellogfo del oqewo de la o..eo::i6n general, en el imbi!o de sus atribuciones, asi tonIO la c:ontribvaón al objebvo ~tratégÍIXI y progr*NI presupuestario 

(pIaneaci6n J ptOgramaciOn presupueslMa ~ 

No. 

7 

8 

9 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Publicaciones en materia de 
gesliOO documenlal y atehMls 

Organizaci6n y conservación de 
Archivos dellNAI 

Implantación del Modelo de 
Gestión Documental de la RTA 
(MG[).,'lTA) 

DESCRIPCION, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

las publicaciones que se realizan en 
el Instituto en materia de gestión 
documental y archivos tienen la 
finalidad de fortalecer la practica de 
la gestión documental en los SU)etos 
obligados para dar cumplimiento a 
las obligaciones de transpacencia, 
(cuademlos metodob;¡icos tomos 
deiS airo; producción audiovisual y 
revisla en materia de gestión 
documenta/). 
(lGTAlP, lFTAlP, lFA, 
Lineamientos SND 
Las actividades de organización y 
conservación de a-d1ivos que se 
reaizan en el Instituto tJenen el 
objetivo de pceservar y conservar en 
ópllmas coodoones los documentos 
inslituciooales localizados en ef 
ardlivo de concentración. 
(lGTAlP, LFTAlP. lFA, 
Uneamientos SNT) 

la implantaci6n del t.1odeIo de 
GestiOn Documentalde la RTA en los 
sUJelos obligados participantes tiene 
la finalidad de establecer una 
melodología horroJenea en la 
organización de archivos para dar 
cumplimiento a las obligaciones de 
Iransparencia. (lGTAIP. LFTAlP. 
LFA, Uneamientos SNT) 

MONTO 

$1 ,291 .100.00 

$2,322.200.00 

$910.000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
publicaciones en 
maleria de 
gestOO 
documental y 
3I'chivos 

Porcentaje de _ de 

organización y 
conservación de 
archivos 

Porcentaje de 

""""" "' '" acciones de 
implantación del 
Modelo de 
Gestión 
Documental de la 
RTA en los 
sujetos obligados 
partiCipanles 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

80% 

(Se tiene programado cumplir con al menos et 
80% de las publicaciones especifICadas en el 

Programa Anual ele Publicaciones ele la 
DGG1E.) 

'00% 
(Se llene programado cumplir con ef 100% de 
Jas acciones de organización y conservación 
de archivos del Inslilulo establecldas en el 
Programa Anual de Desarrotlo Ardlivlslico) 

80% 

(Se tierre programado cumptir con al menos et 
80% en las acciones de implantación del 

Modelo de Gestión Documental de la RT A en 
10& sujetos obligados participantes) 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / SI ¿CUÁl? 

DGV.DGCSD 

DGA 

NO 

FECHA ESTIMADA OE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(""'AA)' (MMlAA) 

01/17 - 12117 

01117 - 12117 

01117 -12117 



• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, A CCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjun to de productos, seMcios. activid&!!es y ~oyedos que renejan de mOOef8 integral el logro del objetivo de la D~eo::ibn Senefsl. en el émbilo Oe sus atribuciones, 3s1 como la contribución el objetivo estratégico y prCllllama preS<lpuestarlo 

(pIaneaci6n y programaci6n presupuesUwia MUal). 

N. 

10 

11 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Asesoria y acompañamiento a los 
Órganos Garantes Estatales que 
aceptaron la invitación a 
participar en la implantacibn del 
Sistema Institucional de iVdlivos 
I~A) 

Proyecto Esoecial de migrac:ibn 
de información del Sistema D-Mx 
al GD-Mx 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

La asesoria y acompañamiento a los 
brgallos garantes de las entidades 
federativas realizadas con base en el 
Programa de Asesoria y 
Acompanamiento del SIA de la 
DGGIE. Dicho acompatlamienlo 
coadyuvara a que los órganos 
garantes repliquen con sus sujetos 
obligados la importancia de contar 
con un Sistema Institucional de 
Aschivos. (l GTAI?, lFTAl?, lFA, 
Lineamientos SNT) 

Extracción. lransformación, limpieza. 
carga y migraci60 de la infOfmooón 
archivística del Sistema que 
actualmeflte nene ellNAI al Sislema 
de gestión documental Go.Mx. 
(lGTAlP, l FTAIP, LFA, 
Uneamientos SNT) 

MONTO 

$294,104.00 

SI,900,lXXl,OO 

INDICADOR De 

GeSTióN 

Porcentaje de 
avance en las 
acciooes de 
asesoría y 
acompanamiento 
del Sistema 
Inslituciooal de 
Aschivos 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

80% 

(Se tiene programado cumplir con al mellOS el 
80% de las acciones asesOfia y 

acompanamiento a los órganos garantes de las 
en~dades federativas con base en el Programa 
de Asesoria Y Acom~mJe/lto del SIA de La 

1lGG1E) 

100% 

Porcentaje 

"""" Proyecto 

de (Se tiene programado complir con el 100% del 
ejercicio programAtico y presupuesta! del 

del Proyecto Especial de migración de información 
del Sistema D-Mx al GD-Mx) 

Porcentaje 
presupuesto 
ejercido 

del 

100% 

(Se llene programado cumptif con el lOO%. del 
e¡ercicio programallCo y presupuesta! del 

Proyecto Especial de migración de información 
del Sistema D-Mx al GD-Mx) 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NDI SI ¿CUAL? 

DGVCCEF, DGC 

DGn 

FeCHA ESTIMADA DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

03117 -11/17 

OI/I/ - Ofl1l 
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1. Flch¡ do Perfil de Proyecto Especl~1 

l. Información General 

Nombre del Proyecto: BCiOn de infotmOCión del Sislems D·Mx 81 GD·Mx 
Tipo de proyecto: Institucional 
Proyecto Pturlanuat: NO 
Clave de! Proyecto: 

I~nldad AdmlnI5\J~IÍ'la General de GestiÓII de la Información y 
o lider del f'loyecto: Estudios 

i ~ 

~~" 1,900,CXJ() 
1, 

Pars proyectos cuya duradÓII sea m8yOf 8 un año. indicsr el monlo lo/al del Proyecto 
i , 

~ , 

Breve destri clón del Proyecto y su objetivo (15(10 caracteres) 
Llevar a cabo la migración de los expedienles descritos y su contenido en el sistema D"'~ al sistema automatizado de gesHÓII documental GD·Mx 

Unidades Admlni5traUv8S Unidad AOOlinistrativa - Responsabilidad 
involucradas: 

DGGIE-R uirerne FlXlcionaiidad 
DGTI - Re ui rente Técnico 

11 . AhneiKlon Eslratéglc~ 

Garantizar el6ptlmo ctrnprnierto de los derechos de acceso a la infonnación pública Y la protección de datos personales 

Objetivo Estr¡léglco: 

i t ti 

1'""""" "oooo,Id. T.'MP'.''''', "'= 81a Información y Proleción de Datos Personales (I NAI) 
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mandato GanstltUGion~l, los sujetos obligados deben documnlar todo acto que derive del ejercicio de sus factullades, competencias o funciOfles y preserva 
documentos en archivos admInistratIvos actualizados. Para ello, el articulo 24, fracción IV de la LGTAIP establece que los sujetos obligados deben 
stituiry mantener sus sistemas de archivo y gestión documental conforme a la nOffimtividad aplicable". 
su parte ta LFA liene entre sus objeUvos promover el uso, métodos y técnicas que garanticen la locali~ación y disposición expedita de documentos a través de 

modernos de organÍ1aci6n y CQl'servacUm de los archivos, y fortalecer la ulillzación de lecnologlas de la información para mejorar J 
ración de los archivos de 109 sujEtos obligados. 
ontexlo, el AGN, en coorc!ianción con e1INAI y la SFP, en ~umpilm¡ento con el articulo 21 de la lFA putJIicalon los Uneamienlos para la creadón y uso 

matización de gestión y corrofOl de docuen/os (DOF, J de julio de 2015) que establece en su lineamiento Décimo qu:nto, fracti6n XI, inciso a) que 
debera controlar las modilicaclof$ tecnológicas y jurldico·adminislrativas de los documentos de archivo, anexos y metadatos relacionados cuando s 

alice, migre, respalde, dé mantenimento, modifique los privilegios que se otorguen a los usuarios o se aplique otro proceso a la herramienta tecnológica. E 
supuesto deberll asegurar la preservación del documento de archivo y registrar la fecha en la que asl ocurra. 

este sentido contar con todos los expedientes e información generada dentro de un sólo sistema permite conlrolar y economizar las modificacione 
del mismo. 

I i i i 
al 7 de febrero de 2014} y del IFAI-Organismo Autimomo (del a de febrera de 2014 al 30 de junio de 2015), as! como el Sistema de 

iD,~"m,,". GD·Mx (en proceso de lmplementación) que contendrá la información del tNAI (del 1 de julio de 2015 a la fecha). 

I 

Resultados Es erados: 
Sistema GD-Mx con los expedientes e información generada en ellNAI desde la lecha de creación entonces a a fecha, a 

ación y prestación de seNlci<lS del Archivo de Concenlraci6n, as) como la planeaclÓ/l y costos de ejocuciém de las mi 
ad de la ¡nfonneciÓ!', respaldos y procesos de recuperación de la inlormación de aceurdo a los planes estratégicos de ta DGTly I 

mbios tecnolilgicos correspondientes. 

?lan de AcUvidades Colabora: Descripción de la (Xlf~ión 
Estimada de Estimada de 

Inrcio Conclusión -
1. Extracción. 

OGTI PlllIe tecnológica_ 
- -~-- - _ ___ o 

-
2. Transferencias y limpieza. 

OGTl Parte tecnoJóg'ca 
-

3. Carga de datos 
OGTI Parte lecnofógica 

-~ -
4. Integración en los r.ujos de trabajo de gesMn 
documental. OGTI Parle tecnológica_ 

-
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Análisis de Riesgos 'f Plan de Mitigación 

Riesgos: 
l. Pérdida de ¡nlarmacibn durante las aclivldades de migraci6n. 
2 Retraso en el Plan de T rabajQ 
.llldispon:b~idad de la infraestructura dellNAI 
Retraso en las revisiornls y relrwlimentacibn de los entregables pm Nrle dellNAI 
IdenU!C8ci6n incorrecta de riesgos. 

Entre ables: 

v. PreSllpllesto. 

Monto estimado. anual: 
¿El PE genera impacto presupuestal en ejercicios 
posteriores a su conclusl6n? 

Descripción' 
-- .. ~._- - -.- - -" 

i I No, de Partida 
Monto slINO 

Esti.ma.!!Q.... NO 
- - -----
-,--- C;C--~ c' . DfJscrlb!r brevemente: -_. - . - -- ---

! _.- -- . ~--'--
S . -- -_. ~ - -

----_.- , . 
---- r;-~ 

Penodicidad S . Monto 

Is .- . !I Ii 

Sólo proyectos plurianuales 

AA, 

VI, Obsarvaciones adicionales 

1I 

i 

-------- ~ 
------_.- -.--~--

----- -- ---
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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 

COORDINACiÓN: Coordinación Ejecutiva 
DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

E002 Promover el pleno ejercicio de [os derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
CMIItVdOn ele la OIreIX:lOn Gelll:!litI !ti bjtll dtI un Objetil/O ólret~ ImIi\ucionlll (meOieIno plazo). ti trave3 de"~ directo tI:ICf IogrDdo pOI' lo DIrección Gonorlll on L:I población objetivo O "N de IHlbqU&. 

ALINEA~IÓN 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 Instituciooes 
ESTRAT~GICO INSTITUCIONAL: pÚblicas 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO 
Organizaciones de la Sociedad Civil y población en generaj conocen y ejercen sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECIfO PRESUPUESTARlO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Tasa de crecimiento de solicitudes de 
acceso a la infolmación pública y de acceso 
y corrección 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 corrección de datos personales real izados por 
la población a través de la Plataforma Naciooal de Transparencia (antes Sistema 
Infomex Gobiemo Federal) en 2017. respecto a 2016. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

5% 

Incrementar el ejercicio de los derechos 
que tuteta et instituto, lo que supone 

tamblén la ampliación del conocimiento 
entre la población. 

27% 

• 
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· . o Inol cetJ 
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 Pf(lÓI!CIO$. servicios, actMdades y proyectos que reflejan de manlll'lI integral el logro del objetivo de la Direcd6n gene1'aI. en el émblto de sus alribuc:iones, asi corno la CO!1tribución al objetivo estratégico y programa presu¡:>Ue5lario 

(planeaci60 y ptogramacióo presUpoJeslaria anuan. 

No. 

2 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Asesada oporluna y de calidad a 
las personas mediante los medios 
con los que cuenta el CAS 
brindada. 

Transparencia en Red y 
PROSEDE·INAI - Foros para la 
protección de datos personales 
en redes sociales digitales 
realizados 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Asesorar a las personas que se acercan al 
INAI para el ejercicio de sus derechos de 
acceso a la información publica y de Pl'otección 
de datos pe!5onales, de conformidad al 
arllculo 42, fracción V y VI, de la LGTAlP; 
ar1 iculo 43, fracción VI, de la LFTAlP; y, 
articulo 38 de la LFPDPPP. 

Con la realización de Transparencia en Red. 
PROSEDE-lNAI asi como la realización de los 
Foros para la protección de datos persCtlales 
en redes sociales élQitales, los integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil, de las 
instituciones academicas y la población en 
general conocen sus derechos de acceso a la 
infOl'maciÓfl y protección de datos persCtlales 
a partir de la sensibilizaci6n. 
Importancia: Incrementar la cobertura de 
personas en el país que conocen sus derechos 
de acceso a la información pública y de 
plotecckln de dalaS personales. 
De conformidad con el Articulo 43, fracción VI, 
de la LFTAIP Y artículo38 de la LFPDPPP. 

MONTO 

No aplica 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Promedio 
SatisfacciOn 
Ciudadana 

Porcentaje 

,,",,""" 
sensibilizadas 

de 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCIÓN 

9 

Reflejan el promedio de satisfacci6n 
ciudadana, a traves de un cuestionario. 

100% 

de El resultado implica que XX (al cierre del a~o 
2016 se podrá calcu lar el numero) personas 

sean sensibilizadas en materia de los 
derechos de acceso a la información y/o 

protección de dalos personales a través de 
Transparencia en Red y PROSEDE-INAI 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ 

N DE OTRA 

ÁREA OEL INAl 

No / SI 
¿CUAL? 

No 

Si 
DGA. OOAJ, 

DGTI y DGCS 

ESTIMADA DE 

INJCIOY 

CONCLUSiÓN 

(MMlAA) V 
(MM/AA) 

01117 Y 12/17 

01/17 Y 12/17 

178i.... 



• • o Inol cCbJ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAC iÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Conjunto de pl'oductos, 5efVicios. adMdades Y proyedos que renejan de manef8 in!egral el logro del objetivo de la Dirección geI1llfal, en el émbito de sus alribuciooes. asl como la contribua6n al objetivo estratégico y pmgrama pt'esupuestario 

(pIaneaci6n y prO!lramoción presuptJeslaria anual). 

3 

4 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

PrO'Jfama de Promoci6n de los 
Derechos de Acceso a la 
Informacióo y Protea:i6n de 
Datos Personales realizado 

Desarrollo de certámenes para la 
prornocion de los derechos en 
sedores especificos de la 

"""-

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Consiste en acti vidades disenadas para 
interactuar con sectores específICOS de la 
pobIaci6n, principalmente lúdicas, informativas 
y promocionales, de conformidad con el 
arliculo 42, fracción V, de la lGTAlP; Artirulo 
43, fracción VI, de la LFTAIP y articulo 38 de la 
l FPO?PP. 

Son un medio para sensibilizar a sectores 
especificos de fa poblaci6n sobre sus 
derechos OA y POPo 
Importancia: Ate!1der las necesidades 
especifICas de los sectores más 
representativos de ta sociedad e incrementar 
la cobertura de personas en el pais que 
cClI'Iocen sus derechos de acceso a la 
información públlca y de protacclOf1 de datos 
pooonales. 
De conformidad con el Articulo 42, [racción V, 
de la l GTAIP; Ar1ículo 43, fracción VI, de la 
lFTAIP y art iculo 38 de la l FPDPPP. 

MOIITO 

Noaplíca 

S 1,(0),000.00 

INDtCADOR DE 

GESTlON 

Tasa de 
Crecimiento de la 
Promoci6n de 
Derechos entre la 
PoblaciOO 

Tasa de variación 
de la par1icipación 
en certámenes 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCtÓN 

10% 

Mide el porcentaje de crecimiento de la 
pobIaci6n con la que interactuamos para 
promover los derechos de acceso a la 
información y de protecci6n de datos 

personales. Para 2017, espefarnos un 
crecimiento de 10% respecto a 2016. 

10% 
Desde 2015 se llevan a cabo estos 

concursos, los cuales han convocado a 
2,588 participantes, jo que signifICa que esta 
Oirecci6n busca un crecimiento sostenido de 

288 nucvoo p..-ticip<lnto& C3da ~o. 

REQUIERE lA 

COLABORACIÓ 

NOEOTRA 

ÁREA DEl lNAI 

No / SI 

¿CUÁL? 

Si 
DGA.DGAJ, 

DGTIY DGCS 

Sí, CE. CAl, 
CPOP, 

CSTSNT 

FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MWAA) y 

(MWAA) 

01117 Y 12/17 

03117 Y t2l17 
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• • 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 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
~Io de produaos, 1fIMcios, ldMdades Y proyectJs que refleJan de mIIfIl'flIlfltegraI ellogro del ~ de la Direc:ci6n general. en el imtito de sus 3Iribuoones, así romo la contnbuo6n 111 ob¡etr.oo estraIfI9oeo Y programa p¡esupuestario 

(pIaneeaón y p!'ognllnaci6n pI'!$UPU8$tMa anual). 

N. 

5 

6 

ACTMDAD, SERVICIO O DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

PROYECTO NORMATNA 

Reúne, en una semana, a los mas destacados 
académicos, especialistas, autoridades. 
estudiantes, elc., para analizar el estado en el 
que se eocuentra el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública y la 
transparencia. en MéxICO y en el mundo. 

Realización de la Semana ImPOrtanCIa: Abrir un espacio para el análisis e 
Nacional de Tmnspareooa intercambio de experiencias. Que contribuya a 

La ampliación del conocimiento y el ejercicio del 
derecho ele acceso a La lI'Ilormaci6n y la 
traosparenoa; de conformidad con el Articulo 
42. frac:ci6n V, de La LGTAlP: Articulo 43, 
fracciOn VI, de la lFTAlP y articulo 38 de la 
lFPDPPP. 
Permite interactuar con sectores especificos 
de la población. para posicionar los derechos 
que Mela ellNAJ. 
Imponanga: Ampliar el conocirrnenlO Y el 

Presencia instituciooal el ferias e~ de los derechos de acceso a la 
infonnaci6n y de protecció!1 de datos 
personales; de confOllTlidad con el Arliculo 42, 
fracci60 V, de la lGT AIP; Arliculo 43, fracción 
VI, de la LFTAlP y articulo 38 de la lFPDPPP. 

MONTO 

$3,500,00).00 

$1,345,00).00 

INDlCAOOR DE 

GESTIÓN 

Tasa de crecimiento 
de las personas 
registradas en la 
Semana Nacional 
de Transparencia 

Poroentaje de 
presencia en ferias 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

'0% 
lr.cremenléJ el 10% la cantidad de personas 

registradas para participar en la Semana 
Nacional de Transparencia respecto a las 

regIStradas el ano all1enor 

lO .. 
~ el graOO de avance de las me:as 

planteadas durante el ejercicio fiscal. Es una 
relación entre ta presencia en ferias y el 

n(¡mero de ferias programadas. 

REQUIERE LA FECHA 

COLA80RACIÓ ESTIMADA DE 

N DE OTRA 

AREA DEL INAI 

NOI SI 
¿CUAL? 

Si. CE,CAI, 

CSTSNT 

No 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MMlAA) 

06117 y 10/17 

02/17 Y 12/17 

'80-€ 



· . 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 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 

eon,.nlo de produdos. 5eI'o'ici::s, acMIades Y pmyedoS que reIejM de mMerI fltegral ellog~ del oIltebvO de la 0Irec:06n general. llfI el MIbito de sus ~. 8SI como la lXlOIriJuci6n 111 cqeti'IO Mlrat~ Y programa Pfestlpoe:staOO 
(pIsneación Y progr¡wnad(:n presupuesla'ia a'luaf'). 

REQUIERE LA FeCHA 
COLA80RACIÓ ESTIMADA DE 

ACTMDAD, SERVICIO o DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENC IA 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRA MA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

N DE OTRA INICIO y 
No. 

PROYECTO NORMATIVA GeSTIÓN ÁREA DEllNAI CONCLUSION 

No/ SI (MtNAA) y 

¿CuAL? (M"'AA) 
En uno o dos dias, permite hacer presencia del 
INAI en los estados de la repliblica, promover 
el conocimiento de los derechos y su ejercicio. 
asi como vincularnos coo sectores especllicos 
de la población. " 0% Importancia: Ampliar el conocimiento y el Porcentaje de Este indicador nos permite medir el nivel de 

Organización de F;eslas de la 
ejercicio de kls defechos de acceso a la Fiestas de la avance de las actividades programadas. Nos 

7 
Transparencia y Privacidad 

in/()(mación y de protección de datos S2,100,CXXI.00 
Transparencia y pe¡mite observar el grado de cumplimiento 

No 02/17 y 12/17 
personales, entre la poblaci6n en México. 
especialmente en aquellas ciudades donde el Privaciclad de las ferias realizadas en relación con las 

eJffÓCiO de los defechos estan por debajo de programadas. 

la media nacional. 
De confoonidad con el M iado 42, frilCOOn V, 
de la lGTAIP: MictrJo 43, fracción VI, de la 
lFTAlP y artiarlo 38 de la LFPDPPP. 
Alienta el análisis, la investigaci6n y la 
expansión del oonocinvento de los derechos 
DAP Y PDP. 100% 

Importancia: Ampia; el conocimiento Y el ~ el grado de 8VCW"ICe de las metas 

8 
Cumplimiento "" Programa ejercicio de los derechos de acceso a la 

$3,170,000.00 
Porcentaje de planteadas durante el ejercicio fiscal. SI,CE,CAI y 

02117 Y 12/17 Editorial informaci6n y de flfotección de d.". textos dictaminados Relaciona el número de d~támenes CPDP 
personales: de conformidad con el Articulo 42, realizados entre k>s dictémenes 
fracci6n V, de la LGT AIP; articulo 21, fracci6n flfogramados. 
XVI: articulo 43, fracción VI, de la LFTAlP y 
articulo 38 de la lFPDPPP. 

?r '" 



• . o Inol cClJ 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAl ES 

FICHA DE AliNEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTNIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. $Mfic:ios, adividacles y proyectos que reflejan de manerll iltegral el logro ¡;jeI OOjelivo de la Dtrecc:i6n general. en el !Vnbito de sus atribuciones, así como la contribución al oijetJw estralégioo y programa presupuestario 

(pIar.eaciéwl y programadOn pi'esupoestaria anual). 

No. 

9 

10 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Presenlación de publicaciones 

DESC RI PCiÓN, IM PORTANCIA E INC IDENCIA 

NORMATIVA 

Able UrI espacio para la refle~iÓíl entre 
académicos, investigadores, especialistas y 
personas ¡nleresadas en los derechos que 
garantiza el [NAI, además de que atrae a los 
medios de comunicación y a la opinión pública. 
Importancia: Ampliar el conocimiento y el 
ejercicio de los derechos de acceso a la 
infOfmaci6n y de protección de datos 
personales; de conformidad coo el Articu1042, 
fracción V, de la LGTAlP; artículo 21, fracción 
XVI; articulo 43, fracción VI, de la LFTAIP y 
articulo 38 de la LFPDPPP. 
Contratación de Cursos de capacitaciOO al 
personal del Centro deAtenci6n 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 
excelencia en el servicio, 

Capacitación al personal del Importancia: Asesorar a las personas que se 
Centro de Atención a la Sociedad, acercan al INA! para el ejercicio de sus 
a través cursos que fomenten su derechos de acceso a la información pública y 
conocimiento y desarrollo de protección de datos personales. 
institucional De conformidad con el Articulo 42, fraccjón Vy 

VII, de la lGTAIP; artículo 43, fracción VI. de 
la LFTAIP; artículo 38 de la LFPDPPP, así 
como los Lineamientos de Operación del CAS, 
los cuales establecen que el personal debe 
tener al menos 48 horas de capacitación al 
ano. 

MONTO 

$270,000.00 

$450,000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
presl!f1taci6n de 
publicaclOfles 

Porcenlaje de horas 
de capacitación 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 
Este indicador nos permite medir el nivel de 

avance de las actividades programadas. 
Consklera el número de presentaciones 

realizadas entre las presentaciones 
programadas. 

100% 

El personal del Centro de Atención a la 
Sociedad al finalizar el ejerCiciO cuente con al 

menos 48 horas de capacitación en lemas 
que enriquezcan la formaciÓfl de los 

servidores públ icos y por lo lanlo eficiente la 
cal idad del servicio del CASo 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

N DE OTRA 

ÁREA OEL lNAI 

NO/ SI 

¿CUÁL? 

Si, DGCSyD 

&. 
DGC Y DGA 

INICIO V 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) V 
(MM/AA) 

02117 Y 12117 

03/17 y 12117 

t82 .{ 



· . o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de prOOJclos. servicios. actMdacles Y proyectos que renejan de manera integral el logro del objetivo de la Direo::i6n genefal, en el ámbito de sus atribuciones. esl como la conlribuci6n al ob)etMl estratégico y programa presupuestario 

{pIaneaci6n Y programación presupuestaria anual}. 

No. 

11 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Implementación y Coordinación 
del Programa de Sensi~lización 
de Derechos 2017 (PROSEDE. 
INAI) 

DeSCRI PCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Con la implementación y coordinación del 
PROSEDE-INAI se incentiva y fortalece el 
ejercicio de los derechos con la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil, para 
la promoción del conocimiento y ejercicio de 
los derechos de acceso a la informaci6n y de 
protección de datos personales en la 
población. 
Importancia: contribuye a la J)'ofesionalización 
y fortalecimienlo de capacidades de las 
organizaciones de la sociedad civil para incidir 
en el empoderamienlo de la población en 
general y de los grupos en situación de 
vulnerabilidad 
De confOfTTlidad con el Asticulo 42, fracción V, 
de la LGTAIP, 43, fracción VI. de la LFTAIP y 
articulo 38 de la LfPOPPP. 

MONTO 

SJ,392,000.00 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

Tasa de incremento 
de la participación 
de las OSC en et 
PROSEOE 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

20% 

El resultado implica que 12 organizaciones 
de la sociedad civil adicionales participen en 

la cOlwocatcria. respecto allolal de 
organizaciones que pa1icip.:rOll en el año 

anlerior 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

N DE OTRA 

ÁREA DEL ¡NAI 
NO/ SI 

¿CUAL? 

~ 

DGA. DGAJ, 
DGTI Y DGCS 

INICIO Y 

CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y 
(MM/AA) 

01/17 Y 12117 

o 183 



· . o Inol 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 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
ConjIJIb de produt1os, ser'VIOO5, actividades Y ptOyedOS que relejan de manera n:egral el logro cIeI objetivo de la Direeci6n gerM!l'aI, en el8mbrto de sus atribuacroes, 8SI como 11 aJltribución al olI¡eWo esIr1It6gico y programa presupuestario 

(pIaneaci6n y pr09ram&d6n presupuestaria anual). 

12 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Realización de la 7· Edición del 
Premio a la Innovación en 
T ra'lSparenaa 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

La realizaci6n del Premio a la Innovación en 
Transparencia perm~e identirlCar, reconocer y 
difundir las mejores experieooas informáticas 
tanto pUblicas como sociales para inaementar 
la calidad de la transparencia, con el objetivo 
de consolidar y promover la calidad y el 
impacto de la tralsparencia en la geslión 
pUblica. 
ImporlaDCia: Incentiva' la parbcipaci6n de 
difeceflles actores en la gene!'aci6n de 
aplicaciones o sduóones infoonaooas 
dirigidas a generar conocimiento, V\Sib:lizar 
problemas pObrcos y facilitar la comprensibn. 
procesamiento y aprovechamiento de 
informaci6n pUblica; de confonnidad con el 
Articulo 42, fraoci6n V, de la LGTAIP, 43, 
fracci6n VI, de la LFTAIP y articulo 38 de la 
LfPDPPP. 

MOtilO 

$352.000.00 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

Tasa de intfemento 
en los proyectos 
registrados en el PrT 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCIÓN 

10% 

El resultado Im~ica que se registrefl 6 
proyectos adicionales al total de proyectos 
registrados en el año anterior (2016= T1) 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓ 

N DE OTRA 

ÁREA OEL INAI 
No/ SI 

¿CUÁL? 

& 
C~. DGA, 

OGn, OGcs 

FECHA 
ESTIMAOAOE 

INICIO y 

CONCLUSIÓN 

(MWAA) V 
(MM/AA) 

01117 y 12117 

", .. 2-



inai c® INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

i 
FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 

Cor;Jlto de proc1Idos, , dYIdades y proyectos cp! reftejan de manera ¡¡legra! el logro del obfetJvo de La 0ftcci6n ~. en .el6mtito de sus !IIJiJuoorIe5. as! como la CG'l1ribuci6n al CJbtetrvo es~ y programa presupues2lO 
(pIarlNCi6n Y progrllf!lllá(:n Pfesupueslar18 a'lual). 

ReQUIERE LA FeCHA 

13 

ACTMOAD, SERVICIO o 
PROVEe" 

Reaizaci6n de mesas de di&lgo 
regiooales 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Con la realización de las mesas de diálogo se 
genefara un espacio de reflexión, análisis e 
inlercambio de experierocias entre d~llntos 

actores involucrados que pel'milan contribuir al 
fortalecimiento del acceso a la Información y a 
la protección de datos personales en los temas 
correspondientes. 
Importancia: Se busca incidir en actores clave 
para promover el ejercicio de los derechos 
mencionados y descenll'aizar su ejercicio, de 
tal forma que se englobef1 las diversas 
regiones del pais para asr extender los 
benefICios a nivel individual, y sobre todo, _. 
De conformidad con el Articulo 42, hacciOO V, 
ele la LGTAlP, 43, fracri6n VI, de la LFTAlP Y 
articulo 38 de la LFPOPPP. 

MONTO 

$306,IXXl.OO 

IN DICADOR DE 

GeSTIÓN 

PorGefltaje 

""" do realizadas 
" diálogo 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

100% 

El resultado implica que se realicen ras 3 
mesas de diálogo programadas para el aIIo 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

N DE OT RA INICIO Y 

ÁREA DEl lNAI CONCLUSIÓN 

No/ SI (MMlAA) V 
¿CUÁL? (MM/AA) 

& 
ooA 01/17 Y 12117 

o 185 



• . o Inol 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 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 
c:.cr,..to ele proclIdos. seMcios,lICWidaOes Y oroyectos (JJe rellejan de mMln ;'legra! el logro del ~ de la 0trec:c:I6n general. en el Mlbito de sus ~. as! como la conriluci6n al ot;etr.oo estrat6gico y programa presupuestario 

(planead6n y prcgramacit:wl p!'llSUpUestena !WItJaI). 

\, 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

~y
Tréll\sparenaa en Red 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

Con la concertación y ejecución de 
Transparencia en Red se impulsaré la 
vinculación con ose, que desarrollen y 
promuevan entre sus p!'accicas y entomo 
social. el 9JefCicio del derecho de acceso a [a 
Infonnac:i6n y del derecho de protección de 
datos personales, a través de la 
sensibilización. 
Imponarx:ia' Robustecer la vinculaci6n del 
Instituto con la sociedad cM! OI'g<W'lizar:la en el 

de interior del país, ampliar y diversificar la 
difusión y promoción de los defechos tutelados 
por ellnstitulo en el interior del pa!s e incluir a 
las ose como protagonistas en la transmisión 
de experiencias y utilidad en lomo al acceso a 
la información pUblica Y a la protección de 
datos personales con otras cxganizaciones y 
las comunidades con las que trabajan. 
De conformidad con el Articulo 42, fracción V, 
de la LGT A1P, 43, fracción VI de la LFT AIP Y 
aniculo 38 de la LFPDPPP. 

MONTO 

Sl ,350,lm,OO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Poroenta¡e de 
talleres y eventos de 
sensibilizaci6n 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRlPCION 

100% 

El resu~ado implica que se realicen en el afio 
20 eventos de sensibililaci6n y 30 talleres de 

sensibilización en materia del Derecho de 
At:reso a la Información ylo 

REQUIERE LA FECHA 

COLABORACIO ESTIMAOA DE 

N DE OTRA 

ÁREA OEL INAI 

No/ SI 
¿CUAL? 

INICIO Y 

CONCLUSIÓN 

(M MlAA) Y 

("MiAA) 

01117y 12/17 

\86 .t 



• . o Inol [Ci) INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, A CC IONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Ca;JnlD 00 productos, servicios, BCtividades Y pi'oyecIo!I que rellej80 de manera "'tegral el logro del objetivo de la Dirección genefal. en el6mbito de sos atribuCIones, así almO la contribuo6n al objetiw estratégico Y programa presupoeslano 

(pIaneacioo y pi'ogram&CÍbn presupuestaria anual). 

REQUIERE LA FeCHA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

ACTMOAD, SERVICIO o DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCIÓN 

N DE OTRA INICIO Y 
N. 

PROYECTO NORMATIVA GESTIÓN ÁREA DEL INAI CONCLUSIÓN 

No/ S! (MPNAA) Y 
¿CUÁL? (MM/AA) 

Con la realización de los loros para la 
protección de datos personales en redes 
sociales digitales se promoverá entre los 
jóvenes estudiantes de nr,.eI medio superior y 
superior la importancia de la protección de 
datos personales en las plataformas de las 
redes sociales digitaJes. IOD% 

Realización de loros para la 
Imoortancia: Promover el conocimiento sobre 

Pe«:entaje de locos 
15 protección de datos personales 

el derecho a la protección de datos personales 
$100,000.00 realizados El resuhado implica que se realicen en el ano Si 

01/17 Y 12/17 
Y sus mecanismos ele garanlia entre la 4 foros pala la protección de datos ooA en redes sociales dgitales 
comunidad académica del pals, acercar a personales en redes sociales dgitales 
especialistas en redes sociales digitales y 
seguridad digital con los jóvenes así como 
reforzar la vinculación entre el INAI y las 
universidades estatales. 
De conformKlad con el articulo 42, fracción V, 
ele la LGTAIP, 43, ftacciOn VI, ele la LFTAlP y 
articulo 38 de la LfPDPPP. 

Actualizar los Uneamientos que rigen la 
Porcentaje d, operación del CAS, Manual ele Procedimienlos 100% Aclualización de la normalividad 

del CAS y Polílicas de Atención. actualizac¡OO de la 
del Cenlro de Atención a la normaUvidad '" 

Mide el pofcentaje de avance de la 
Lo anterior, a fin de hOmologartos a las actualización realizada en la normatividad Si 

16 Sociedad, , tr,"" d, "" $130,000.00 rige la operación del 01117 y 06117 
acuerdos que apruebe el pleno 

disposiciones establecidas en la nueva Ley Centro de Atención que rige la operación del Centro de Atención DGAJ 

del Instituto. 
General ele Protección de Datos Personales. a la Sociedad a la Sociedad 
Se requiere publK:aci6n en el Diario Oficial de 
la Federación. 

'O 187 



• • o 
Inal [~ 

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 ACTMDADES OPERATIVAS 
~\o de Pfoduc:tos, seMdos, actividades y proyectos epi! 1I~!lejan de manera intllglal el logro del objeti'o'O de la Difecci6n genl!fal, en el BmDIo de SU$ atribuciones. asl como la conlriboci6n al objetivo estratégico y programa pie5UpUeS!ario 

(pIaneac:i6n y Pl'C9ramación presupuestaria anual). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO o 

PROYECTO 

17 Realización de Mi GAS 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA 

PROYECTO ESPECIAL: El proyecto permitiré 
dar a conocer !os servicios que proporciona el 
módulo itinerante (MI CAS) a diversas 
ciudades del país, asistiendo el personal del 

MONTO 

CAS a lugares públicos a través de ferias y $1 ,371,000.00 
eventos con la final:dad de Of1entar y asesorar 
a la ciudadania sobre el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

INDICADOR DE 

GeSTióN 
META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

Pendiente de aprobación por el Pleno dellnstitulo 

ReQUIERE LA FeCHA 

COLABORACIÓ ESTIMADA DE 

N DEDTRA 

ÁREA OEL INAI 

No l SI 
¿CuAL? 

No 

INICIDY 

CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y 
(MMiAA) 

01/17 Y 12/17 

188 J.... 
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~ Ge .. aldeProm:x:t\ny Vn:ul8cKln 
con la SociedIJd 

Br ..... dne l6n del Pr lCto au obletiyo 1500uractern 
Proyeca> E5¡)8Cial poi Il180.0 ()el ~S, r831~ lIXDIes para la CIIJdaCIiVlla que se rellejen en el toIIOCirnenkl ~ el ejerdclo de los delechos oe acceso 

inIormaclOn y la ~ de datos peoonaIes. en dMnOS espacu óei pa s, COOlO -.101 et'I UI'I1YIrSidades, l8I\aa mporta'lIes. eve1tl$ en ~ 
,,~~811<. de las ell1iclades Ieóet .... as y c.entroo comerciales 

Unidad" Administrativa 
invotvcr.d,.; Il.bdacIAdrTIohs1taM -~ 

Ilrec:oón. Centro de Alenaón a la SIxJedad 

It Alinuc:l6n EIlr~k;. 

Pn:JI'I'OWf el pleno eje<tic:i:) de los defecIlos de acceso. 11 mfomllciOn pUblica y de pro"8OClOn de daDs p8I5OII8le$, as! 
corro'" ranspar~ y apertUllI de 1115 Wlst<1\.eOlle$ PO;¡bIi::iIs 

111. Justificación 

PrcwnovIr los servic:los que OIOIga el CentrO de AterI:i'ln a la SOCiedad óellNAl, actua!manlll por los CIlatro canaleS de atendOn para las perscwlilS, qu 
estlS _ ~bIlJdos; COOlO I!e!r.-nental pa-a el ejenxio del de«!cho ele ac:oeso a la llIornIacI6n y la Pf(IIeCCiOn de los daOs personaII!s asl COOlO apoyar 
las peI'SO'IiIS con material ilformauvo OIrigido a diYersos sectaes (1flI.wJ, jlMri, ~ ¡'borll, ele) ... bmans acoesbl8$ oon la postiIl1ad!le d,;.~ 
oonla IrIldUCOÓl'1 de il9Jna lenJua InclIOW 

~9 



IV, Actividades ilenerale~ y Vinculación, con-otras UÍlldades,Ar!rrllniSlratlvas:o Entldlld~·EXlemas' 

Plan de Actividades 

MODELO ITINERANTE DEL CENTRO DE 
ATENCiÓN A LA SOCIEDAD MiCAS 

ACCIONES RELATIVAS A CIUDADANIZAR 

Análisis de Ríes os Plan de MIU ación 
Enunciar si existe algún riesgo y cómo se hará frente al mismo 

Monto estimado anual: IM'tmll 

Descripción' No. de Paruda 
ManID 

Estimado 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S , . DeSCripciones de I~s partidas del capitulo dG gasto 

Colabora, L Descripción de la colaboración 

r:ffi~over los servicios que alorga el 
CAS fXJr los cualro canales, pera que 
las personas los ulih'cen como 
heffilmienlas de ~poyo para el e}elCio 
de los de derechos de acceso a I~ 
inlormación y prolecclón de dalos 
loerson~les. 

Elaboración de material informativo 
dirigido a las personas, conforme a lo 
establecido en los "Uneamiemos de 
CASO. Tradu¡;ción d&1 malerial 
informativo a alguna tengua illdigena 

v. Ptesupues10 

¿El PE genera impacto presupuest~l en ejercicios 
posteriores a su concl s'ón? "' 

1I 
SIINO I 

DeScribir brevemeJJ/e: 

! 
Monto Penodk;idad 

l' III 

SÓlo proyectos plurianuales 

ISUlltotales Año IDescripción 

EsUrnada de 
Inicio 

~ 
I 

Estimada de 
Conclusión 

''0 IL 



• • o Inol cCiJ 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FIN ES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación Ejecutiva 

DIRECC iÓN GENERAL: Dirección General de Tecnologías de la Información 
E003.·"Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Dalos Personales, para que los órganos garantes 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de dalos personales." 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Ccrl1rbJeIOI'I de la Di'ecdOn Gener8l1lllogfo de un 0t.IjI:!IMJ bblllégiw hlStiludun!ll (me\li¡IIIO plClro). /1 tr~ del r~&do direc.to 11 _Iog,ftd(¡ por lo CNeeci6n Cenero! en le pabIDci6n objeIjvo o 6ren de enfoquo. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO Coordinar el Sistema Nacional de Transparer.cia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, ap~quen y evaluen acciones de acceso a la 
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

OBJETIVO ESPECiFICO O PROPÓSITO La población en general, los sujetos obligados y ellNAI disponen de herramientas de TIC oportunas y suficientes, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en materia de 
DE LA DtRECCIÓN GENERAL: transparencia y protecci60 de datos personales. 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDtCADOR DE RESULTADO 

índice de efectividad en la entrega de 
herramientas y servicios para el Sistema 
Nacional de Transparencia y de Datos 
Personales, asi como los procesos 
sustantivos internos 

560,761 ,153.00 

DESCRIPCtÓN 

Mide la efectividad en la entrega de heframientas y servicios para el Sistema Nacional 
de Transparencia y de Datos Personales, asl como de los procesos sustantivos 
internos, que hayan sido solicitados ¡lO( la alta dirección y las areas sustantivas del 
Instiluto y que hayan sido autorizados para su ejecución. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

0.8 

Se cuentan con nuevos sistemas y 
funcionalidades que aportan directamente 
al Sistema Nacional de Transpa¡-encia y de 
Datos Personales. pero también aquellos 

que forman parte de los procesos 
sustanti vos del Instituto. 

79% 
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· . o Inol [Cbl 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 ACTMOADES OPERATIVAS 
Conjunto de PfoOOcIos. servicios, 8ClMdades Y proyectos que rellejao de manef8 integral el logro del objetiVO de la 0irecd6n general. en el ilmbito de sus atribuciones, asi como la coolritioci6n al obJ8!ivo BSll'alBgICO Y prDQfama presupuestario 

(pIa.ne&ci6n y programación presupuestarla anual). 

ReQUIERE LA 
FeCHA ESTIMADA DE 

ACTMOAO, SERVICIO o DeSCRIPCIóN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN No. 

PROYECTO INC IDENCIA NORMATIVA GESTiÓN OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 
(MM/AA) y (MM/AA) 

Implementar las soluciones Si. 
tecnológicas que habil~en o El Sistema Nacional de 
potencial icen los procesos 80% Transparencia y las 

sustantivos que el SNT y el Instituto Unidades 
demanden, brindando soporte Implementación de kls sistemas que son Administrativas del técnico al lnstiluto, los sujetos Porcentaje d, 

ejecutados dentro del proyecto de 
Procesos sustantivos del Instiluto obligados y la poblaci6n y operar de nuevos sistemas 

tercerizaci6n de servicios. 
Instiluto quienes 

automatizados y seguros. forma coordinada la Platafonna No aplica para el 1 nstituto proporcionan las 01/17 - 12117 
Nacional de TransparenCIa. implementados 

los proyectos especia~s que tienen 
definiCiones de 

Ley General de Transparencia presupuesto propio, serán administrados de requerimientos y 

nturos Tercero. Ouinto, y Séptimo. manera independiente. funcionalidad, asi como 
la validaci6n de 

Reglamento In/emo 8ffículos 38, 22 cumplimiento del 

numera/XIX ""'''''' Asegurar la disponibilidad de los 
servicios del Centro de 98% 

Procesamiento de Datos (CPD) del Porcentaje de Si. Institulo en donde se albergan los disponibilidad de Mide el nivel de disponibilidad de la operaciÓfl 
Dirección General de aplicativos institucionales y la del Centro de Procesamiento de Datos del 

Servicios integrales en materia Plataforma Nacional de 
los servicios del Instituto, en donde se encuentran albergados Administración para los 

2 No aplICa Centro de 01/17 -12117 
de TIC proporcionados. Transparenda. Procesamiento los servidores de aplicativos, bases de datos, procesos de 

de Datos (CPD) 
enlaces de telecomunicaciones, etc. Que adquisiciones y 

Ley General de Transparencia perm~en Que operen los Sistemas sustantivos arrendamientos 
Titu/os Tercero, Ouinto, y Séptimo. institucionales, así como los servicios básK:ús 
Reglamento Inlemo artículos 38. 22 de telefonia, in terne\, entre otros. 

numera/XIX 

Conocer la satisfacdón de los SI. 
Programa de concientización usuarios de los servicios de TICs. 

Porcentaje anual 
73% las unidades 

de satisfacd6n 3 sobre el aprovecl1amiento de las No aplica de usuarios. administrativas del 10/17 - 12117 
TIC desarrollado. Reglamento /ntemo arlículos 38. 22 Mide la salisfacci6n de los usuarios de los Instituto participan en las 

numera/XIX servicios de TICs encuestas 

,,,...l 



• • o Inol 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Oirecci6rl general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al obie~vo estraté9ico y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

ReQUIERE LA 
FeCHA ESTIMADA DE 

ACTMDAO, SERVICIO o DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INDICADOR DE COLABORACiÓN 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 I SI ¿CUÁL? 

Si. 

Implementar de manera coordinada El Sistema Nacional de 

con las unidades administrat i ~as y el Porcentaje de 80% 
Transparencia y las 

Sistema Nacional de Transparencia, atención de 
Unidades 

Disei'ío de estrateg ias 
necesidades tecnológicas deri~adas requerimientos Implementación de nue~os requerimientos de Administrativas del 

tecnológicas para habilitar o de la operación de la PNT. de nueva funcionalidad para la Plataforma Nacional de Instituto quienes 
4 poteflCializar los procesos Reglamento In/emo arliculo 38 

$1 ,000,000.02 funcionalidad Transparencia, que hayan sido solicitados proporcionan las 01117 -12/17 
sustantivos de la Plataforma para la por la alta direcóón y las unidades definiciones de 
Nacional de Transparencia. Lineamientos para la 

Plataforma administrativas del Instituto o en su caso el reque rimientos y 

implementación y operación de la 
Nacional de Sistema Nacional de Transparencia y que funcionalidad, asi como 

Platalorma Nacional de Transparencia hayan sido autorizados para su ejecución. 
la validación de 

Transparencia. cumpl imiento del 
alcance 

Si. 

Nuevos requerimientos de 85% Las Unidades 
Administrativas del 

funciona"dad de sistemas que ya se Porcentaje de Implementación de nuevos requerimientos de Instituto quienes encuentran operando en el Instituto 
Diserio de estrategias distintos de la PNT, y verificando la 

atención a los funciona lidad de sistemas Que ya se proporcionan las 
5 tecnológicas para habilitar o calidad de tos servicios y soluciones $O 

requerimientos encuentran operando en el Instituto distintos definiCiones de 011 17-12117 
potencializar procesos de los sistemas de la PNT, Que hayan sido solicitados por la 
sustantivos. 

tecnológicas Que se implementen en del insti!Ulo atta dirección y las unidades administrativas requerimientos y 
el Instituto. implementadoS. del Instituto, y Que hayan sido autorizados funcionalidad, así como 

Reglamento Interno arlículo 38 
para su ejecución, bajo el proyecto de la validación de 

Tercenzacion de Servicios. cumpl imiento del 
alcance 
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• • o Inol [~ INSTITUTO NACIO NAL 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 1Tl(lner3 integral elIogIO del ob;eIIvo de la 0irea::i6n general . en el ilmbilo de sus atrillociones. asl romo la contribuci6n al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIaneaci6n y programa06n presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

ACTMOAO, SERVICIO O DeSCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INDICADOR DE COLABORACiÓN DE "". MONTO META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN INICIO y CONCLUSIÓN 
PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTióN OTRA ÁREA OEL INAI 

No l SI ¿CUÁL? 
(MM/AA) y (MM/AA) 

Implemenlar y operar una mesa de Si. 
servicios de soporte técnico Los organismos 

nocional para la PNT, mediante 
Porcentaje de garantes locales procedimientos de soporte técnico 

de primero, segundo y tercer nivel. solicitudes de 
80% pertenecientes al $NT y 

Implementación y soporte a la ,_e 
las Unidades 6 operación de la Plataforma Reglamenlo Inlemo arlículo 38. 

$1 ,000,000.02 atendidos para la Atención del soporte a los usuarios de la Administrati~as del 
01117 -12/17 

Nacional de Transparencia. Plataforma 
Nacional de 

Plataforma Nacional de Transparencia. Instituto quienes 
lineamientos para la Transparencia requieren soporte 

implementación y operación de la operativo de la PNT y 
Plataforma Nacional de 

Transparencia. ~alidan los resultados. 

SI. 
Atención del soporte a los usuarios 

las Unidades 
de los aplicativos dellnslituto que se ,,% Administrativas del 

Implementación y soporte a encuentran en operaciÓl1, para qlle Porcentaje de 
los sujetos obtgados y la población solicrtudes de Institulo qUienes 

7 operación de soluciones 
para que puedan Hevar a cabo sus SO ,-", Atención del soporte a los usuarios de los requieren soporte 01 /17 -12/17 

tecnol6gicas de procesos aplicativos dellnstitulo que se encuentran en 
automatizados funciones y alribuciones, asi como aplicativos 

operación distintos de la PNT, bajo el operativo de las 
el ejercicio de sus derechos atendidos proyecto de T ercenzac:iÓfl de Servicios. aplicaciones 

Reglamento Interno articulo 38 
institucionales y validan 

los resukados. 

Los servidores públicos dellnstitulo 
90% son más eficientes en la utilización 

6 Difusión de buenas practicas en de las TICs para el desarrollo de sus 
SO 

Porcentaje de 
Cumplimiento en publ icaciones de tipos en No Olfll -12/17 relacibn a uso de TIC, actividades. Publicaciones 

cuanto a buenas practi cas de TIC (uso de TIC 

Reglamento Interno artículo 38 y Seguridad) 
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Inal [~ 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 O PERATIVAS 
Coojunl0 de ptoductos, Sff'Vicios, actMdades Y proyectos que reflejan de manera integral ellogrodel objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, es l como la CQ1tribuci6ll al obje~vo estratégico y programa ptesupuestario 

(planeaei6n y pwgramaei6l'l presupvestaria anual). 

9 

10 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Habililaci6n de TICs a los 
usuarios para el cumplimter1to de 
sus responSabilidades. 

Asesorías especificas (SIRVE). 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENC IA NORMATIVA 

AtellCión de requerimientos de 
usuarios en materia de TIC, 

¡oyendo la provisión de equipo de 
cómputo, servicios de Internet y 

telecomunicaciones, y el 
licenciamiento 

Reglamento Interno arlir;ulo 38 

Atención y entrega de servicios de 
soporte de ofimática y telefonía a 
servidores públicos del Instituto en 

un Hempo no mayor a 4 hrs. 

Reglamento Inlemo articulo 38 

MONTO 

$11 ,402,201.02 

$871 ,721.14 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
usuarios con 
serviOOs de TIC 
completos 

Porcentaje de 
servicios de la 

""',," servicios 
atendidos 
mediante el nivel 
de sefVicio 
establecido 
(SLA) no mayor 
a 4 hrs. 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

86% 

Soportado por: 
• Refacciones y accesorios para equipo de 

cómputo y lelecomunicaciones 
• Servicio telefónico convencional 

(nacional. internacional, llamadas a 
celulares) y el serviOO de conducción de 
señales digitales para acceso a mternet a 
través de un enlace dedicado 

• Servicio móvil de acceso a Internet de 
banda ancha 

• Mquisición y actualización de licencias 
de uso de p.-o:;¡ramas de cómputo de 
Microsoft 

• Actualización de licencias del software 
para la operación institucional elellNAI 

• Adquisición de equipo de CÓIllp!Jto 
perSOI1al, central y periféricos. 

86% 

Induye la Adquisición de kits de 
mantenimiento para equipos de impresión del 

¡NAI 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

QTRAÁREA OEL INAI 

No/ SI¿CuAl? 

Si. 

Las Unidades 
Administrativas del 

Insti1u\o quienes 
requieren servicios de 

TICs y va~dan tos 
resultados, 

Si. 
Las Unidades 

Administrativas del 
Instituto qtrienes 

requieren servicios ele 
TICs y ~a¡ i dan los 

resu~ados, 

FECHA ESTtMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

01117 -12f17 

01/17 -12m 
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• . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A lA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. seMdos. 8CtMdades Y proyedos que re!lejan de manela integral el logro del oo;etivo de la Dil'ecci6n general , en el arnb!o de sus atribuciones, as i como la c:cntribud6n al obJetrvo estratégio:> y PIograma presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

ACTMOAO, SERVICIO O DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE 
META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

COLABORACiÓN DE 
INICIO Y CONCLUSiÓN NO. 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATrJA GESTiÓN OTRA ÁREA DEL tNAI 

No / SI¿CuAL? 
(MM/AA) y (MM/AA) 

Determinar las debilidades de 
90% seguridad, de los Micrositios 

Institucionales salvaguardando la Porcentaje de 
Evaluación de la seguridad de los nuevos integr idad, disponibilidad y solicitudes de 

Aplicación de Pruebas de confidencialidad de la infOfmación pruebas de Microsihos Institucionales, que hayan sido 

11 Penelracioo (PENTEST) a los ante ataques obernétJcos. $1,000,000.00 penetración 
solicitados por la alta dirección y unidades 0\/\7 -\2117 

Micrositios atendidos para 
administrativas del Instituto. 

Contar con esquemas de seguridad los Micros itios Incluye la adquisición de una Herramienta suficientes. robustos y verifICables. Instituciooales especializada para el amilisis de 

Reglamento Interno artículo 38 vulnerabilidades 

Atención de solicitudes por maware 90% 
Si. 

presentado en los equipo de POfcentaje de Las Unidades 

cómputo de los servidores públicos, solK:itudes de Atención de sollcitudes de malware Administrativas del 
12 Atencm a solicitudes de soporte garantizando su disponibilidad como SO soporte a garantiz<V1do la disponibilidad del equipo de Institulo quienes 01117 -1 2117 

a malware Ilerrarruenta de trabajo. malware cómputo como herramienta de trabajo de las requieren servicios de 
atendidos. unirlades administrativas del Instituto. eliminación de Malware 

Reglamento Intemo articulo 3B y validan los resuHados. 
Si. 

Nuevos requerimientos de 85% Las Unidades 
Administrativas del funcionalidad de sistemas que ya se 

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 5\8,740,064.45 requerimientos encuentran operando en el Instituto distintos definiciones de 01117 -\2117 
automalizaci6n de procesos de los sistemas de la PNT, que hayan sido solicrtados por la tecnológicas que se implementen en 

del instituto alta dirección y las unidades administrativas requerimientos y 
el Instituto. implementados. del lnsti1U\o, y que hayan sido autorizados funcionalidad, así como 

Reglamento Interno articulo 38 para su ejecución, bajo el proyecto de la val idación de 
Tercerizaci6n de Servicios. cumplimiento del 

ak:ance 

' 96 -l 



· . 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunto de productos, setVicios, actMd&des Y proyectos que ¡enejan ele manl)(a Integral elIogIO del obje~vo de la Oirecci6n general. en el ámbito de sus atribuciones. asl como la contMbudOn al objelivoestratégico y programa presupuestario 

(planeaci6n y program1lCioo p¡-ewpuestaria anual). 

ACTMOAD, SERVICIO O DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 
MONTO 

INDICADOR DE 
No. 

PROYECTO INCIDENCIA NORMATIVA GeSTIÓN 

Alenci60 del soporte a los usuarios 
de los aplicativos dellnsmuto que se 
encuentran en operadón, para que Porcentaje de 
los sujetos o~igados y la pobIad60 solicitudes de 

14 Mejoramiento de los procesos para que puedan llevar a cabo sus $1 ,612,800.55 soporte a automatizados . funciones y atribuciones, asi como 
el ejercicio de sus derechos apl~1ivos 

atendidos 

Reglamenlo Intemo articulo 38 

META PROGRAMA ANUAL V DeSCRIPCIÓN 

85% 

Atención del soporte a los usuarios de los 
aplicativos del Instituto que se encuentran en 

operación d1stintos de la PNT, bajo el 
proyecto de T ercerización de Servicios. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO/ Si ¿CUÁL? 
Si. 

las Unidades 
Administrativas del 
Instituto quienes 
requieren soporte 
operativo de las 

aplicaciones 
ilstituciooales y validan 

los resultados. 

FECIiA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 - 12117 

'1 197 
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Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FIN ES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Coojuntode productos. servicios. actividades y proyecIOSque rellejan de manera tl tegral el logro del objebvode la Direcd6n general, en el émbito de sus atribuciones, asi cerno la COfltribución al objetivo eslra1églCO y programa ~puestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual), 

No. 

15 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Provisión de servicios integrales 
en maleria de TIC 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Asegurar la átSponibilidad de los 
servicios del Centro de 

Procesamienlo de Datos (ePD) del 
Instituto en donde se albergan los 

aplicativos institucionales y la 
Plataforma Nacional de 

TlallSparenda. 

Reglamento Interno articulo 38 

MONTO 

$25,134,366.09 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
dfsponibilidad de 
los servicios del 
Centro de 
Procesamiento 
de Da~os (epO) 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

,,% 

Disponibilidad del Cenlro de Procesamiento 
de Dalos del Instituto. en donde se 
encuentran albergados los servidores de 
aplicativos, bases de datos, efllaces de 
telecomunicaciones. ele. que permiten que 
opefefllos Sistemas sustantivos 
Institucionales, asi como los servicios básicos 
de telefonia, inlernel, enlre olros. 
Soportado por: 
• Enlace ~oopal de accesoa Internel 
• Plataforma tecnológica para capilc:itaci6n a 

cfl5lanOa (CEVINAt 2017) 

• Arrendamiento sin CJ!)ciOI! a conpra de equipos 
de aná~sls de protooolos para me;orar el 
desempei\o en enlaces de intemet 

• Arrendamiento sin opción a compra de una 
soIuci6n de seguOOad perimetral 

• Arfeodamie!1lo sin opciOn a conpra de equipo 
de telecomunicaciones 

• Adualil8Cibn de lícenaas y soporte de 
produdos ORAClE (Bases de Datos) 

• Certificados y dommios 
• Contratación del seNioo de resguardo externo 

de cintas de respaldo 
• Mantenimiento a la red de cableado 

~-• Soporte y mantenllf\lef1to para platalorma de 
almacenamier1to marca EMC del ePD 

• Soporte y mantenimiento para equipos de 

energia ininterrumpible del CPD y equipo de A 
A de la sala de UPS 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NOf Si ¿CUÁL? 

Si. 
Direcciól1 General de 

Administración para los 
procesos de 

adquisiciones y 
arrendarmentos 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

01/17 -12/17 

19' ..Q. 



COORDINACiÓN TÉCNICA DEl PLENO 
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 dalos 
personales en posesión de sujetos obligados 

Mela anual 
44 

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 erlCacia de la Dirección General 
de Atención al Pleno coadyuva a reducir el tiempo en el que se noti fica a las personas la 
resolución dellnsliluto 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 a la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 
para hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno 
del Institulo, en los medios de impugnación en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales en poseSión de sujetos 
obligados, respeclo dellolal de resoluciones a las que se les dio seguimiento 

Mela anual 
99% 

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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• • o Inol cct! 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 Técnica del Pleno 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Atención al Pleno 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E001· Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información publica y la protección de datos personales. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
Call1ilución de la Diea:ión Gel!er81 al logro de un Objetivo EWalégic:o lns~tuc:ionaI (It'IeIiano plazo), a través del resultado cflecto a ser logrado por la INea:i6n Ger.eral ef1 la pOOIaciOn objetivo o area de enb:¡ue. 

AUNEAClÓN AL OBJEllVO ESTRATtGlCO 
1. Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pUblica y la protección de dalos personales. 

INSTlTUClONAL: 

OBJETIVO ESPEciFICO o PROI'OSfTO DE LA El Pleno dellnstitulo cuenta con herramientas para concretar y comunicar a las partes involucradas sus resoluciones en materia de acceso a la información y protección de datos 
DIRECCION GENERAL: personales. 

MEDICiÓN DE ReSULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARlO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Número de dias promedio en el que se 
resuelven medios de impugnación en 
materia de acceso a la información y 
protección de datos persooales en posesión 
de sujetos obligados y se notifican. 

S 1.688,000,00 

DeSCRIPCiÓN 

Mide el tiempo en el que se resuelven los medios de impugnación, desde que son 
interpuestos ante el Instituto poi" parte de las personas, l\asta Que ellnstiluto OOtiflCa la 
resolucióf1 a cada medio de impugnaci6n. 

PORCENTAJE RESPECTO Al PRESUPUESTO POR PROGRAJ,IA PREStJPUEST,l.RIO: 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

34 
Un resultado de 34 indica que, durante 

2017, transcurrieroo en promedio 34 dias 
hábiles entre la interposición de los medios 

de impugnaciófl y la J'IOtiflCaCión de su 
respectiva resolución a las persooas que 

los interpusieroo. 

9% 

200 -t 



• . o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCION ES y PROYECTOS 

FORMATO ce AClMOADES ()PERA TIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera inlegral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus alribuciooes, así como la contribLlCión al oojetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

NO. ACTMDAD, SERVICIO O PROYECTO 

1. Medios de impugnación en 
materia de acceso a la 
información y protecd6n de 
datos persOI1ales procesados de 
acuerdo a la normativa aplicable. 

DeSCRIPCIÓN, IM PORT AHClA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Turnar a la brevedad kls medios de 
impugnación en materia de acceso a 
la información y prolea::i6n de datos 
personales recibidos en el Instituto 
(ROA, RRA, VFR, RPD, RIA), mas 
los que por inslIucción le 
correspclflda tumar a la Dirección 
General de AtenciÓfl al Pleno (RAA) 
para que los Comisionados puedan 
deaetar su admisi6l'l, prevención o 
desechamiento. 
Notificar a la brevedad y en 
cumplimiento a la normativa 
aplicable la resoh.lciÓO a eslos 
mismos medios de impugnación. 
Ello, t!!1 cumplimiento con lo 
establecido en el AaJeI'do ACT· 
PUBI24/0612015.04, mediante el 
cual se aprueban las modifICaCiones 
a la Estructura Organica dellNAI. el 
artfculo 150, 153, 169 Y 185 de la 
lGTAIP, asl como de los artlculos 
156 y 159 de la lFTAlP. 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
gesllones 
realizadas en 
tiempo respecto 
a las gestiones 
realizadas en el 
periodo. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRlPCtÓN 

80% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
a) Menos del 0.5% de los asuntos ingresados 

en 2017 no fuetOn turnados en 2017 
b) Únicamente el 20% de los RRA notifICados 
por via electrónica no fueron notificados a más 
lardar allercer dia siguiente de su ap'obaci6n. 

Por gestiones se entiende a la noliflCación de 
medios de impugnación, 

Aunque corresponde a la Dirección General de 
Atención al Pleno notifICar las resoluciones de 
los asuntos anteriormente planteados (ROA, 
RRA. VfR. RJA, RPD Y MA), la medICIón se 

centra en los asuntos que deben notificarse en 
cumplimiento coo la ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que corresponde a los identificados 

coo la clave RRA. 

REClIIERE LA 

COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
No/ ~¿CUÁL? 

los siete 
Comisionados. 
Coordinación de 

"""'" , " Información. 
Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 
Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 
de Transparencia. 
Coordinación Técnica 
del Pleno. 
Dirección General de 
TealOtogias de la 
Informaciórl. 
Dirección Gen8lal de 
Administración 
(Oficialia de partes). 
Cua!quier Direcóón 
General a la que 
Oficialia de Partes le 
remita medios de 
impugnación. 

FECHA. ESlUiAOA DE 

tNICfO y CONCLUSIóN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(0 1/17) Y (12/17) 
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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 ACTMOAO ES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, act ividades y proyectos que reflejan de manera integral el 10910 del ObjetiVO de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeación y programaci6n presupuestaria anual). 

ReQUIERE LA 
FecHA ESTIMADA DE 

No. AcTMDAD, SERVICIO o PRovECTO 
DeSCRIPCIDH, IMPORTANCIA E 

MOIflO 
IN DICAOOI'I: DE 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 
COLABORACIÓH DE OTRA 

ltIlClO Y CONCLUSIÓN 
INCIOENCIA NORMATIVA Gesn6H ÁREA DEl lNAI 

No/ SI¿CuAL? 
(IoIWM) y (""IIIAA) 

Brindar a los particulares y al publICO 
en general acceso en todo momento 

Los siete 

" Comisionados. 
• Audios y versiones las siete ponencias. 

ester,ograficas de las sesfones 99% 
Coordinación de 

públicas del Pleno del lnstitulo. Porcentaje de En caso de alcanzarse la meta indica que: Acceso a la 
• los sentidos en los que se acciones del Al cierre de 2017, en acumulado el 99% de los InfOfmación. 

resuelven lo> medios de Pleno que en el sentidos de resolución a medios de Coordinación de 
impugnación ingresados " periodo fueron impugnación, ActJerdos, Actas. audios y Protección de Datos 

2. Las acciones del Pleno Instituto. publicadas versiones estenogridicas de las sesiones Personales. 

2 publicadas e informadas. • las """ de '" sesiones No aplica respeclO del total pUblicas del Pleno estarán disponibles en la Coordinación Técnica (Oll1ny (I211n 
pUbl"lcas del Pleno. de acciones página del Instituto para ser consultadas poi" 

del Pleno. 
Dirección General de 

• Los Acuerdos aprobados en las concretadas en los recurrentes y por el públiCO en gerleral. 
Tecnologías de la 

sesiones públicas del Pleno. el periodo de 
Se entiende por 'acciones del Pleno' las Información. 

Ello, " cumpl imiento ",o lo medición. 
establecido en el Acuerdo ACT· previamente listadas (sentidos de resoluci6n, Todas las Unidades 

PUBI24~12015.04. mediante el Actas, Acuerdos, audios y verskmes Admin istrativas que 

cual se aprueban las modificaciones 
estenograficas). participan en la 

elaboración de 
a la Estructura Orgiinica dellNAI, así 

proyectos de Acuerdos como en el arliculo 74 fracción 111 de 
la lGTAlP. 
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Inol 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 

FORMATO DE ACTlVIDAOES OPEAATlVA,S 

Coojunlo de productos. seMelos, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo ele la [)i¡ecciófl general, en el ilmbito de sus atribuciooes, asl como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

REQUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

No. ACTMOAD, SERVICIO o PROYECTO 
DeSCRIPCióN, IMPOIlTANCIA E 

MONTO 
IN DICADOR DE 

META PROGRAMA ANUAL V DESCRIPCiÓN 
COlABORACIÓN ce OTRA 

INICIO Y CONCLUSlON 
INCIDENCIA NOR IIATNA GEsnÓN ÁREA DEL INA! 

No/ SI¿CuAL1 
(101M/U) v (MM/AA) 

Brindar al P1eno tos proyectos de 
Acuerdo que deben ser sometidos a 

Porcentaje de 
'" votación, y " '" caso. 80% 
aprobacKIn. De igual manera, una las instrucciones 

vez que loo mismos h" sido derivadas de los 

aprobados, mantener loo Acuerdos del En caso de alcanzarse la meta indica que: Todas las Unidades , 
Las Unidades AdminislIalivas del Instituto 3. Asuntos del Pleno y su Comisionados informados respeclo Piel}() para el 
responsables de dar cumplimiento a las 

Administrativas que, a 
cumplimiento monitoreados y cuál las través de los Acuerdos 

3 reportados a los Comisionados 
al seguimiento que las Unidades 

No apk:a Unidades 
instrucciones del PleI'lO a través de los 

que aprueba el Pleno. (01117) Y (12/17) 
Administralivas h" dado p'" Acuerdos que aprueba. han dado respuesla a 

del Instituto. cumplir 00' ," instrucciones Administrativas los oficios de seguimiento enviados por la reciban instrucciones 

establecidas en tales Acuerdos. han dado Dirección General de Atención al Pleno para por parte del mismo. 

Ello, eo cumplimiento 00' lo respuesta alguna pronunciarse respeclo al cumplimiento del 80% 
estableOOo en el Acuerdo ACT· respecto de su de las instrucciones establecidas en los 

PUB/2410612015.04, mediante • cumplimiento. mencionados Acuerdos. 

cual se aprueban las mcxlificaciones 
a la Estructura Orgánica dellNAL 
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5 

4. Estado que guardan Jos 
medios de impugnación en 
materia de acceso a la 
información y protección de 
datos personales reportado a los 
Comlsionados dellnstitulo. 

1. 1. Tumo a las ponencias del 
Instituto de los medios de 
impugnación en materia de 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAC iÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

Brindar a los Comisionados 
información procesada y sintetizada 
p;3ra que tengan conocimiento de: 
• Detalles del tipa y numero de 

medios de impugnaciÓll 
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 
incumpl imiento). 

• Detalles de los asuntos en 
materia de la LFPDPPP 
resueltos. 

De igual manera, atender los 
requerimientos de las ponencias y de 
Unidades Administrativas que asi lo 
necesiten, respecto de los temas de 
la competencia de la Dirección 
General de Atención al Pleno, y 
también a partir de los insumos 
provistos por la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades 
para la elaooración de estadística 
sobre el seguimiento al cumplimiento 
de las resoluciones y sanciones 
emitklas por el Pleno. Esto, mediante 
la generación y entrega de estudios, 
fichas técnicas, opiniones, 
recomendaciones y precedentes. 
El lo, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUBI24iOOf2015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificacfones 
a la Estructura Orgánica delINAI, asi 
corno del artículo 70, fracción XXX de 
la LGTAIP, 
Turnar a la brevedad kls medios de 
impugnación en materia de acceso a 
la información y protección de datos 

No aplica 

so.oo 

Porcentaje de 
emisiones 
trimestrales del 
estado que 
guardan los 
medios de 
impugnación que 
fueron 
reportados en el 
periodo, 
respecto a los 
cuatro trimestres 
del año. 

Porcentaje de 
medios de 
impugnaciÓll 

Coordinación Técnk:a 
75% del Pleno. 

En caso de alcanzarse la meta indica que: Coordinación de 
Al momento de dar cuenta del cumplimiento Protección de Datos 
anual de la MI R 2017, al menos Ires de los Personales. 
cuatro informes trimestrales del estado que 

guardan los medios de impugnaci6n han sido Dirección General de 
entregados a los Comisionados del Instituto. Tecnologías de la 

Información, 
En dicho reporte se da cuenta trimestralmente 

de las etapas en las que se encuentra cada Dirección General de 
uno de los medios de impugnación Ingresados Cumplimientos y 

al Instituto (turno, sustanciación. resoluciÓn. 
firma, notificación y cumplimiento). 

Responsabilidades. 

Oirecciór¡ General de 
Sustanciación y 
Sanción. 

99% Dirección General de 
Administración 

En caso de alcanzarse la meta indica que: (Oficialia de partes). 

(04117) y (04/17) 
(07/17) y (07/17) 
(10117) y (10117) 
(01/18) y {01/l8) 

(01/17) Y (12/17) 
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• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALIN EACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE AcTIvDAoEs OPERATIVAS 

Conjunto de prodUCIOS, servicios, adiYidades Y proyectos que relle)an de manefa integral el logro del objetivo de la Direcci:)n general, en el émbilo de sus atribuOOnes. as; como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeación y programaci6fl presupuestarla anu~. 

No. ACTMOAO, SERVICIO o PRoveCTO 

acceso a la Información y 
pro1ección de datos personales 

DeSCll:IPC1ON, IMPORTAHClA E 

INCI)8ICIA NORMATIVA 

personales recibidos en el InstItuto 
(ROA, RRA., VFR, RPO, RIA), mas 
los que por instrucción le 
corresponda turnar a la Dirección 
General de Atención al Pleno (R,AA) 
para que los Comisionados puedan 
decretar su admisión, prevención o 
desechamiento. 
Ello, en cumplimiento con lo 
eslablecido en el Acuerdo ACT
PUBI24/0612015.04, mediante el 
cual se aprueban las modifiCaOOnes 
a la Esln.dura Organica dellNAJ, el 
articulo 150 de la lGTAlP yelt56 de 
la lFTAlP. 

MQHTO 
INDICADOR DE 

GE,",," 

recibidos en el 
Ins~luto que 
fueron turnados 
respecto allOlal 
de los medios de 
impugnación 
recibidos. 

META PROGRAMA ANuAL y DESCRIPCIÓN 

Al cierre de 2017. meoos del 0.5% de los medios 
de impugnación ingresados al Instituto en el 
mismo ano han sido turnados a los 
Comisionados para que éstos puedan decretar 
su admisión. prevención o desechamiento. 

REQUIERE LA 

Cct.ASORAClÓN DE OTRA 

ÁREA oeLlNAI 
NO I SI ¿CuAL? 

Cualquier Direcci6n 
General a la que 
Oficialia de Parles le 
remita medios de 
Impugnación. 
Dirección General de 
T ecnoIogias de la 
Información. 

FECHA ESTlMAOA DE 

INICIOY conCLUSIÓN 
(M""'M) y (M""'M) 
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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 oe ACTMOAOES OPERATIVAS 

ConjunlO de produc1os. servicios. actividades y proyectos que rellejan 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 
~ograma presupuestario (P<ineaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 

6 

ACTMOAO, SERVICIO o PROYECTO 

1.2. Recopilación de las firmas 
de los Comisionados dellnstitulo 
en las resoluciones en materia 
de acceso a la información y 
prctecOOn de datos personales 
en posesión de sujetos 
obligados. 

OeSCR1PC1QN, IM flQRTANClA E 

INCIDENCIA NORIlATlVA 

Contar con los insumos para notifICar 
a la brevedad y en ctJmplimiento a la 
normativa aplicable la resolución a 
los medios de impugnad6n en 
materia de acceso a la información y 
protección de datos personales 
resueltos po; el Instituto (ROA, RRA, 
VFR, RPD, RIA, RM), más los que 
por instruccién le corresponda 
notificar a la Dirección General de 
Atención al Pleno, asi como las 
actuaciones que deban ser firmadas 
previo a su notif¡cación. 
Ello, en cumplimiento con lo 
estabiecido en el Acuerdo ACT
PUBI24~12015.04, mediante el 
cual se aprueban las modificaciolleS 
a la Estructura Orgimica dellNAI, los 
articulos 153, 169 Y 185 de la 
LGTAlP, como tos articulos 156 y 
159 de la LFTAIP. 

MONTO 

SO.OO 

INOICAOOQ DE 
META PROGRAMA Al'mAl y OeSCRlfIClÓN 

GESTlÓtl 

Porcentaje de 80% 
resoluciones a 
medios de En caso de alcanzarse la meta indica que: 
impugnacién Para el 80% de IClS mediClS de impugnación en 
procesados en materia de acceso a la información 
menor tiempo identificados con la clave de expediente RRA 
respecto a las ####{aa, el proceso de firma de las 

resoluciones resoluciones se concretó en un periodo menor 

votadas y a tres días habiles posteriores a su resolución. ,_o 

REOUIERE1.A 
FECHA ESllMAOA DE 

COLABORACIÓN DE OTRA 
INICIO Y CONClUSIÓN 

ÁREA DEL 1NAJ 
(M ",/AA) y (MMlAA) 

No I SI ¿CuÁl.? 

Los siete 
Comisionados. 
Las siete ponencias. 
Coordinación de 
Acceso a la 
Información. 
Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 

(01117) y (12117) 

Coordinación T~ica 
del Pleno, 
Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 
Dirección General de 
Administración. 
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· • o Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE AliNEACiÓN A FIN ES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOAoes OPERATIVAS 

Conjunto de productos, seNicios, actividades y proyectos que reflejan de manera inlegral ellagro del objetivo de la DirecciOn general, en el ámbrto de sus al ribllCiones, así como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presup<Jestario (planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

NO. 

7 

ACTMDAD, SE:RVlCIO o PROYECTO 

1.3. NotifICaCión de las 
resoluciones a medios de 
impugnaci6n en materia de 
acceso a la información y 
protección de datos persooales 

DeSCRIPCIÓN, IIIPORTAHCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Notificar a la brevedad y en 
cumplimiento a la n()(maliva 
aplicable la resoluciÓll a los medios 
de impugnacion en materia de 
acceso a la información y proteo::i6n 
de dalos personales resuellos por el 
Inslilul0 (RDA, RRA, VFR, RPO, RIA, 
RAA), más los que por inslrucci6n le 
corresponda notificar a la Dirección 
General de Atención al Pleno, asi 
como las actuaciones que deban ser 
notifICadas por la Dirección General. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUBI24/0612015.04, mediante el 
cual se aprueban las modifICaCiones 
a la Estructura Orgánica delINAI, los 
articulos 153, 169 Y 185 de la 
LGTAIP, como los articulos 156 y 
159delaLFTAlP, 

MONTO 

S240,000.00 

INDICADOR DE 

GESTlÓN 

Porcenlaje de 
resoluciones a 
medios de 
impugnación que 
fueron 
notifiCadas en el 
tiempo 
establecido en Ja 
Ley General de 
TranspareflCia y 
Acceso a la 
Información 
Publica, respecto 

, '''' res~uciones 

~otadas y 
aprobadas. 

META PRooRAMAANuAL y DESCRIPCIÓN 

80% 

En caso de alcanzarse la meta indICa que: 
880% de los medios de impugnación en 

materia de acreso a la información 
identiOCados con la clave de expediente RRA 
####/aa que deben ser notifICados por medio 

electrónico fueron notifICados en el tiempo 
establecido en la LGTAlP y la lFTA1P, 

REOUIERELA 
COlABORACIÓN OE OTRA 

ÁREA DEL INA! 
NO/ SI¿CuÁl.? 

Los siete 
Comisionados. 
Las siete ponencias, 
C()()(dinación de 
Acceso a la 
Información. 
Coordinación de 
Protección de Datos 
Personales. 
CoordinaciOO Técnica 
del Pleno, 
Dirección General de 
Tecnologias de la 
Información. 
Dirección General de 
Administración (incluida 
la Mesa de Trabajo), 

FECHA ESllMADA OE 

INICIO Y COHClUSION 

(IU.l/AA) y (MM/AA) 

(01/17) Y (12/17) 

0'07 



• . o 
Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIO NALES, OBJETIVOS, METAS, ACC IONES y PROYECTOS 

FOIlMA 10 DE ACTMDADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Oirección general, en el ámbito de sus atr ibuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeación y programaciOO presupuestaria anual)_ 

REQUIERE LA 
FeCHA ESTIMAOA DE 

No. AcTMOAD, SERVICIO o PROYECTO 
DESCRIPCIÓN, rld f'ORTANCIA E 

MONTO 
INDICADOR DE 

META PROGRAMA AHUAl y DeSCRIPCIÓN 
COlABORACIÓN DE OTRA 

INICIO Y CQNa.USIÓN 
INCIDENCIA NORMATIVA G,_ ÁREA DEL INAJ 

No/Si¿Cu.i.L? 
(MM/M)Y (r.tM/AA) 

POI'centaje de 
bs audios y las 

Permitir a los particulares acceso en versiones lGO% 
lodo momento , '00 audios y estenográfICaS 

versiones estenogrilficas de 'as 
de las sesiones En caso de alcanzarse la meta indica que: 

sesiones pÚblk:as "" Pleno del del Pleno que En el momento de reportar trimestralmente los 

2.1. Difusión de las sesiones Instituto. han sido resuHados de la MIR 2017 todos los audios y 

púb~cas que lleva a cabo el Ello, " ctJmplimiento roo • difundidas al versiooes estenográficas de tas sesiones Dirección General de 
B $1,448,000.00 público en públk:as del Pleno se enctJentran disponibles Tecnologias de la (01/17) Y (12f17) 

Pleno dellnsttuto establecido en el Acuerdo ACT· 
general respecto para su consulta en el pooal de Intemel del Información. 

PUB/24!00!2015.04. mediante • Instituto. Para el caso de las versiones 
cual se aprueban las modifICaCiones del total de 

estenográflC~ y, en caso de que sea veces que el a la Estructura Orgimica dellNA!, asi 
Pleno tuvo técnicamente posible, también estaran 

como en el artictJlo 74 fracción 111 de disponibles para su consulta en la Plataforma 
la lGTAIP sesión en el Nacional de Transparencia. 

periodo de 
medición. 

Porcentaje de 
los medios de 
impugnación 100% 

Dar acceso a los particulares que (ROA, RRA, En caso de alcanzarse la meta indica que: 
interponen medios de impugnaci60 y VFR, RPD, RIA. En el momeflto de reportar trimestralmente los 

2.2. Difusoo de las resoluciones al público en general, a los sentidos RAA) que estan resultados de la MIR 2017 todos los sentidos 
del Pleno del Instituto a medios en los que se resuelven los medios publicados en la en los que el Pleno del Instituto ha resuelto Dirección General de 

9 de impugnación en materia de d. impugnación ingresados " $0.00 lista de sentidos cada medio de impugnación. se enCtlentran Tecnologías de la (01/17) y (1 2/17) 
acceso a la informaciÓfl y Instituto. de resolución, disponibles para su consulta en el portal de Información. 
protección de datos personales Ello, " cumplimiento "'" • respecto del total Internel dellnslrtuto y, en caso de que sea 

es tablecido en el articulo 74 fracción de resoluciones tecnicamente posible, también estarán 
1II de la l GTAIP. a tales medios disponibles para su consulta en la Plataforma 

aprobadas por el Nacional de Transparencia. 
Pleno del 
Instituto. 
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. . o Inol [q¡ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATOOE ACTMDADES OPEllAnvAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera inlegral el logro del objetivo de la Dirección genetal, en el ambilo de sus atribuciones. asi como la contribución al objetivo esualégK:o y 
programa presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

REOUIERE LA 
FecKA ESTIMADA DE 

No. ACTMDAD, SERVICIO o PROYECTO 
DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA e 

MONTO 
INOICAOOR OE 

META PROGRAM,I, ANUAL y DeSCRIPCIÓN 
COLABORACiÓN DE OTRA 

INICIO Y CONCLUSIÓN 
INCIDENCIA NORMATIVA GEsnÓN ÁREA DEL INAI 

NolS/¿CUÁL1 
(11 M/AA) y (MM/AA) 

Dar acceso a los parbctJlares que Porcentaje de 100% 
interponen medios de impugnación y las Actas de las 

al pUblico en general, a las Actas de sesiones En caso de alcanzarse la mela indica que: Los siete 

tas sesiones públicas det Pleno del publ icas del En el momento de reportar trimestralmente los Comisionados. 

Pleno que han resultados de la MIR 2017 todas las Actas de 
Instituto. Coordinación Técnica 2.3. Difusión de las Actas de las Ello. '" cumplimiento "" lo sido concretadas las sesiones del Pleno que ya han sido 

del Pleno. 10 sesiones públicas del Pleno establecido en el Acuerdo ACT-
$0.00 y d¡fundidas al completamente firmadas por Comisionados y (01117) Y (12117) 

PUBf24AJ6f2015.04, mediante " 
pUblico en Coordinadores, se encuentran disponibles para Dirección General de 

cual se aprueban las modifrcaciones general. su consulta en el pOOal de Internet dellnstltulo Tecnologías de la 
a la Estructura Orgánica deIINAJ, asi respecto allotal y. en caso de que sea técnicamente posible. Información. 
como en el artículo 74 fracciÓl'll ll de de Actas también estarán disponibles para su consu~a 

la LGTAIP. concretadas. en la Plataforma Nacional de Transpareocia. 

los siete 
Coolisionados. 

Dar al público en general acceso a 100% 
Coordinación Técnica 

los Acuerdos aprobados en ," Porcentaje de del Pleno. 

sesiones públicas del Pleno del los Acuerdos del En caso de alcanzarse la meta indica que: 
2.4. Difusión de los Aetrerdos del Insttuto. Pleno que han Al cierre de 2017 todos los Acuerdos de las Las Unidades 

11 p- B •• '" cumpllmrento "" • 50.00 sido concretadc$ liesiolles ¡J~ Pleno que ya han sido Administrativas Que 
(OUt7) y (1 2/17) 

establecido en el Acu8fdo ACT- y difundidos al completamente firmados por Comisionados y deben rubricar ylo 

PUBf24/06!2015.04, mediante " 
público en Coordinadores, se encuentran disponibles para firmar los Acuerdos del 

cual se aprueban las modifcaciones general su consu~a en el portal de Internet del Instituto. Pleno. 

a la Eslructura Orgánica deIINAI. Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJ ETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicios, actividades y proyectos Que reflejan de manera integral el 10910 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). 

ReOUIERE LA 
FECHA ESTIMADA DE 

No. ACTIVIDAD, SERVICIO o PROYECTO 
DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

MONTO 
INDICADOR [}E 

META PROGRAMA ANUoI.L y DeSCRIPCiÓN 
COLABORACiÓN DE OTRA 

INICIO Y CONCLUSIÓN 
INCIDENCIA NORMATIVA GesnON ÁREA DEL INAI 

No/SI¿CuAL? 
(MM/AA) y (MM/AA) 

Porcentaje de 
proyectos de 
Acuerdo que 
tardan un dia en 

100% 
elaborarse, una 

3.1. Integración de los proyectos 
Brindar al Pleno los proyectos de ~ez que se En caso de alcanzarse la meta indica que: Cualquier Unidad. 

de Acuerdo de los asuntos que 
Acuerdo que deben ser sometidos a cuenta con los El 100% de los proyectos de Acuerdo a ser Adminislraliva que 

'" ~otación, y " '" caso, elementos de aprobados por el Pleno, han sido circulados a se presentan al Pleno, con los aprobación. fundamentación ~ Comisionados para su revisión, a mas deba entregar los 

12 elementos de fundamentación y Ello, " cumplimiento "'" lo SO.OO y motivación tardar, al dia siguiente de que se le han elementos de (01 /17) y (12f17) 
motivación que las areas establecido en el Acuerdo ACT- necesarios para entregado a la Dirección General de Atención fundamentación y 
proporcionen en el ámbito de su PU 8124/0612015.04, medianle " la elaboración de al Pleno los elementos de fundamentación y motivación de los 
competencia. cual se aprueban las modificaciones los mismos, motivación necesarios para la elaboración de proyectos de Acuerd o. 

a la Estructura Orgeinica del INAI. respecto del tales proyectos. 

número total de 
Acuerdos 
elaborados en el 
periodo. 
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• • o 
Inol C@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA OE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOADE$ OPERATIVAS 

Conjunto de productos, servicKls, actividades y proyectos que reftejan de manera integral el 10910 del objetivo de la DireccK>n general, en el ámbito de sus alribiJciones, así como la contribuci6n al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeacioo y programación presupuestaria anual). 

ReOUIERE LA 
FeCHA ESTIMADA DE 

No. ACTMDAD, SERVICIO o PROYECTO 
DESCRIPCION, lloIPORTAHCIA E 

MONTO 
INDICADOII: DE 

META PROGRAMA AHUAL y DeSCRIPCIÓN 
COlABORACIÓN DE OTRA 

INICIO Y CONCLUD 
INCIDENCIA NORllAl1VA GesTIÓN ÁREA DEl lNAJ 

NoISi¿CUÁL? 
(MIlIAA) y ("'.MIAA) 

100% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
Cada semana hábil de 2017 se le ha entregado 

Mantener a los ComlsiOnados del Porcentaje de a los Comisionados el reporte de Acuerdos, en 
Institulo informados respecto " reportes de el que se da cuenta de: Coordinaci6n Técnica 

3.2. Seguimiento y reporte del seguimiento '"' 
,,, Unidades cumplimiento a al Los Acuerdos del Pleno que han sido del Pleno. 

estado que guarda el Administrativas "" dado p~, instrucciones aprobados y que permanecen pendientes de 

cumplimiento a las Instrucciones cumplir coo ,,, instrucciones que fue 
publicación en la página del Instituto ylo en el Todas las Unidades 

Diario Oficial de la Federaci6n, según Adminlslrativas 
13 realizadas a las Unidades establecidas en los Acuerdos del 50.00 entregado corresponda. responsables de dar (01fI7) y (12/17) 

Administrativas dellnstiluto a P","o. semanaJmenle, b) Los proyectos de Acuerdo que están cumplimiento a las 
través de los /\cuerdos que B • . '" cumplimiento "'" k> respecto dellolal programados para su velación en las dos instrucciones derivadas 
aprueba el Pler.o del mismo. eslablecido en el Acuerdo ACT- de semanas semanas siguientes a la emisión del reporte, de los Acuerdos que PUBI24/OO12015.04, mediante • hábiles en el así COITIO las etapas concretadas y pendientes aprueba el Pleno. cua! se aprueban las modificaciones año. de los mismos. 

a la Estructura Orgánica dellNAI. el 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 cumplimiento. 
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• • 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 

FORMA 10 DE A CTMDAOES OPERATTVAS 

Conjunto de prodl1Clos, servicios. actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ámbito de sus atribuciooes, así como la contribución al objetivo estratégico y 
programa presupuestario (planeac;on y programación presupuestaria anua~. 

No. ACTMOAD, SERVICIO O PROYECTO 

14 

4.1. Entrega en tiempo el reporte 
de resoluciones a medios de 
impugnación y de pl'Oyectos de 
resolución discutidos 
públicamente. 

DeSCRIf'CION, IM PORTANCIA E 

IN CIDENCIA NORMATIVA 

Brindar a los Comisionados del 
Instituto información procesada y 
sintetizada para que tengan 
conocimiento del tipo y número de 
medios de impugnación (ROA, RRA. 
VFR, RIA. RAA. RPD) que han 
resuello. en qué sentidos y en cootra 
de qué sujetos obligados, asl como 
de los asuntos que ellos mismos han 
identJficado como relevantes para 
ser discutidos públicamente. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUBI24/06120t5.04, mediante el 
cual se apruehanlas modificaciones 
a la Estructura Orgánica dellNAJ, asi 
como del art icu lo 70, fracción XXX de 
la LGTAIP. 

"""'0 

$000 

INDICADOR DE 

GesTlON 

Porcentaje de 
emisiones del 
reporte de 
resoluciOlles y 
discusiones 
públ~s 

entregados en 
tiempo respeclo 
dellolal de 
emisiones del ,-, 

META PROGRAMA AN UAL y DESCRIPCIÓN 

97% 

EIl caso de alcanzarse la mela ind:'Ca que: 
En el 97% de las semallas habiles del ano,los 

Comisionados dellnstitulo han recibido el 
reporte que da cuenta de resoluciones a 

medios de impugnación y de pmyectos de 
resoluciOO discutidos pilblicamente. Esto un dia 
después del dia en el que se celebró la sesión 

pública. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAJ 

No I SI ¿CuAL? 

Dirección General de 
Tecnologias 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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· . o 
Inol 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 

FORMATO DE ACTMOADES OPERATIVAS 

Conjunlo de productos. servicios, actividades y proyectos que reflejan de manera integ/aI el logro del objetivo de la Direcci6n geoe>aI, en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo eslrategico y 
pt'()'Jrama presupuestario (planeaci6n y program<ri6n presupuestaria anual). 

No. 

15 

16 

AClMOAO, SERVICIO o PROYECTO 

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

4.3. Entrega en Hempo del 
reporte de resoluciones en 
materia de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales 
en Posesibn de Particulares. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Brindar a los Comisionados del 
Instituto información procesada y 
sintetizada para que lengan 
conocimiento del estado que 
guardan los medios de imptl\lnaci6n 
(ROA. RRA. VFR. RIA. RM. RPO) 
que se encuentran en cada una de 
sus etapas (Iumo, sustiYIciación. 
resolución. notificación. 
cumplimiento y denuncia por 
incumplimiento). asi como del tiempo 
que permanecen en tales etaDaS. 
Ello. en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT· 
PUBI24!00J2015.04. mediante el 
cual se aprueban las modificaciones 
a la Estructura Orgánica dellNAI. 

Brindar a los Comisionados del 
Institulo información procesada y 
sintetitada para que tengan 
conocimiento del tipo Y número de 
asuntos (PPD. PISAN Y 
Verificaciones) que han resuelto. en 
qué sentidos y en contra de qué 
sujetos regulados, asi como de los 
tiempos transcurridos para la 
resoluci6n de tales asunlOS. 
Ello. en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT
PUBI24/Q612015.04. mediante el 
cual se aprueban las modifICaCiones 
a la Estructura Orgánica dellNAI. 

MONTO 

SO.OO 

$000 

IN DICADOR OE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
emisiones del 
reporte del 
estado que 
gUaI'dan los 
medios de 
impugnación 
entregados en 
tiempo respecto 
dellola! de 
emisiones del 
<eporte 

Porcentaje de 
emisiones del 
reporte de 
resoluciones en 
maleria de la 
LFPDPPPque 
fueron 
generados. 
como porcenlaje 
de las sesiones 
del Pleno paa 
resolver los 
asuntos en 
materia de la 
LFPDPPP 

META PROGRAMA ANUAL y DESC RlFICIC)N 

90% 

En caso de alcanzarse la meta indica que: 
EI1 el 90% de las semanas habites del allo. 1os 

CClIlliSionados del Instituto han recibido el 
reporte que da cuenta del estado que guardan 

los medios de impugnación. Esto un día 
después del dia en el que se celebr6 1a sesión 

pública 

96% 

En caso de alcanz.arse la meta indica que: 
Para el 96% de las sesKmes del Pleno en 

materia de la LFPDP?P celebradas en 2017. 
los Comiskméldos recibef1 un reporte de los 

asuntos resueltos en dichas sesiones. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE OTRA 

ÁREA DEL INAI 
No I S/ ¿Cu.i.L? 

Oirocción General de 
Tecnologias de la 
Infoonaci6n. 

Dirección General de 
Cumplimientos y 
ResponsabHidades. 

Coordinación de 
Protección de Oal06 
Personales. 

Dirección General de 
Sustanciación y 
Sanción. 

Dilección Gel\E!ral de 
Ternologías de la 
Información. 

FEC KA ESTIMADA DE 

INICIO Y CON CLUSIÓ N 

(MM/AA) Y (MM IAA) 

(01117) Y (12/17) 

(01/17) Y (12/17) 
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• • o Inol C@ INSTITUTO NAC IONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FIN ES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO OE ACTMOADES QPERATfVAS 

Conjunto de productos. servicios, actividades y proyectos que ¡enejan 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 
pfograma presupuestario (planeación y programación presupuestaria anual). 

No. 

17 

ACTMOAO, SERVICIO o PROYECTO 

4.4. Elaboración de doaJmentos 
relacionados con las activk!ades 
que realiza y oontr~a la 
Dirección General de Atención al 
Pleno creados para atender los 
requerimientos formulados por 
las ponencias, así como por 
olras Unidades Administrativas 
del Institu to. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATIVA 

Atender los requerimientos de las 
ponencias y de Unidades 
Administrati ~as que asi lo necesiten, 
respecto de los lemas de la 
competencia de la Dirección General 
de Atención al Pleno, y también a 
partir de los insumos provistos por la 
Dirección General de Cumplimientos 
y Responsabilidades para la 
elaboración de estadistica sobre el 
seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones y sanciones emitidas 
POf el Pleno. Esto. mediante la 
generación y entrega de estudios, 
fichas técnicas. opjniones, 
recomendaciones y precedentes. 
Ello, en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo ACT
PUBI24AJ612015,04, mediante el 
cual se aprueban las modifICaCiones 
a la Estructura Orgánica dellNAI. 

MONTO 

$0.00 

INClCADOR DE 

GEsnÓN 

Porcentaje de 
documentos 
elaborados en 
un dla hábil, 
respecto dellotal 
de documentos 
solicitados. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

95% 

En caso de alcanzarse la mela indica que: 
Durante 2017, y en las ocasiones que las 

ponencias y las Unidades Administrativas que 
asl lo necesiten, soliciten a la Direcdón 

General de Atención al Pleno estudios, fichas 
técnicas, Opiniúnes, recomendaciones y 

precedentes por corresponder a los temas de 
su competencia, recibieron la información 

solicitada a más tardar al dia siguiente que fue 
solicitada 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE OTRA 

AREA DEL INAI 

No I SI ¿CUAL? 

Coordinación Técnica 
del Pleno. 

Dirección General de 
Tecnojogías de la 
Información. 

Direcdón General de 
Cumplimientos y 
Responsabil idades. 

FECHA EsnMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) Y (12/17) 

'" 2. 



· . 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 Técnica del 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. 

FIN INSTITUCIONAL y OBJETIVO DE LA DIRECCiÓN GENERAL 
ConIribuc:i6n de la Direeci6n General allogrcde un ctjetivo Estratégico lnstiIociooal (mediano plazo). a través del resultado directo a ser logrado por la D'Jecci6n Ge!l9(al en la población objetivo o IM"ea de enfoque. 

AlINEACI6N AL OBJETIVO 
1. Garantizar elóplimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: 

OBJETIVO ESPECiFICO o PROPÓSITO Ellns~tuto 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 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: acceso a la información piJblica y protección de datos persona~s en posesión de sujetos obligados. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

P-orcentaje de resoluciones con instrucción, 
con ~encimiento en el ejercicio, que 
perm2l1ecieron incumplidas a pesar de que 
se dictaron medKjas de apremio. respecto 
del total de casos en los que se ejercitaron 
las atribuciones re!acionadas con la 
determinación de medidas de apremio, para 
Ioglar el cumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto, en los 
medios de impugnación en materia de 
acceso a la información piJblica y protección 
de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

S378,0I.Xl.OO 

DESCRIPCiÓN 

Mide el porcef1taje de resoluciones con instrucción con ~encimiento en el ejercicio que 
permanecieron incumplidas, a pesar de que el Institulo ejerciera las atribuciones 
relacionadas con la determinaci6n de medidas de apremio para lograr el cumplimiento 
de las resoluciones emitídas por este organismo garante, en los medios de 
impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META ANUAL 

1.5%. 

El ~alor que se obtenga en 2017 se utilizará 
como linea base para los siguientes 
ejenxios. 

Lo anterior, en razOO de ql/e está actividad 
está dise/\ada conforme a las nuevas 
atribuciones del Instituto, conferidas en la 
Ley General de T r8f1sparenci8 y Acceso 8 
lB InfOlrtleción Pública y en la Ley Federal 
de T r8f1sp81encia Y Acceso a la Información 
Pública. 

2% 
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· . 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de prodvctos, se!Vicios, actividades y proyedos que reHejan de mar¡e¡a inlegral el logro del objetivo de la Direcci6n genefal. en el ámbito de sus atribuciones, así como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaciórl y programaci6n pte5upuestaria anual). 

No. 
ACTMDAD, 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 medios de 
impugnacióo en materia 
de acceso a la 
información pUblica y 
protección de datos 
personales en posesión 
de sujetos obligados. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENC IA 

NORMATIVA DE LA ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Las resoluciones del Plel'lO del Instituto son 
vinculalorias, definitivas e inatacables para los 
sujetos 0~ i9ados, de conformidad con lo previsto 
en los articulos 60 .. apartado A fracción VIII de la 
Constitución PoIi/ica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 157,180 Y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InfQlTT18Cíón PUblica, 
y 163 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso ala Información Pública. 
En este contexto. la Dirección General de 
Cumplimientos y Respons¡¡b¡lidades se erige 
como el último eslabDn en la garantia de los 
derechos que salvaguarda este organ~mo 

garante, en su aspeclo contencioso, en tanto que 
tiene a su cargo la tarea de dar seguimiento a las 
resoluciones emitidas por el Pleno dellnsUtuto, en 
los medios de impugnación en materia de acceso 
a la información pUblica y protección de datos 
personales en posesión de sujetos obIgados, en 
aras de hacer efectivo el total cumplimiento de las 
mismas. 
Convergentemente, el Instituto comenzara a 
ejercer sus atribuciones para sancionar las 
infracciones cometidas por sujetos obligados que 
no cuenten con el carácter de servidores públicos 
ni sean partidos poIiticos, de con formidad con lo 
previsto en los articulos So., apartado A 
fracciones VII y VIII de la Constitucíón PoIi/ica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 41, ltacci6n VIII, 
42, fracción XVIII, 211 Y 212 de la Ley General de 
T ransparencie y Acceso a la Infcxmación Públics. 
21, fracción V Y Titulo Sexto, Capitulo 111, Sección 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Media 
geométrica de 
las acciones que 
se realizan ante 
el incumplimiento 
do ,,, 
resoluciones 
emitidas por el 
Pleno del 
Instituto, en los 
medios de 
impugnaciOO en 
materia de 
acceso a la 
informacibn 
pUblica Y 
protección de 
datos personales 
en posesión de 
sujetos 
obligados. 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

El cumplimiento de la meta implica que, al 
cierre de 2017, en el 90% de los asuntos se 
habrán ejercido las acciones que se realizan 
ante el incumplimienlO de las resoluciones 

em~idas por el Pleno dellnsti!u!o. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NO / Si ¿CUÁL? 

CTP y DGAP. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

112017 a 1212017. 



· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FIN ES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACC IONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTMOADES OPE RATIVAS 
~IO de prodUc:lol, seMCIOI, lCtMdades Y PfO'J'lCklS que reeejan de rnaoeIlI integral el logro del 00jeW0 de la I>irea:.ül general, en el amtm de sus alribuacnes, as¡ amo la CO'l~ al obje6vo 1!5~ Y programa pcesupuesIano 

(pIaneaci&l y programación prewpueslaria anuaI). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información PUblica, 
Por lodo lo anleriOf, 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 
maleria, tales como: verificar el cumplimlef1to a las 
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto; 
dar seguimiento a las vistas ordenadas JX)I' el 
Pleno en las resoluciones emitidas en los medios 
de impugnación en materia de acceso a la 
información y protea:ión de datos pefsonales en 
posesión de sutetos obigados; analizar los 
expedief'ltes de seguimiento al cumplimiento, para 
determinar la procedencia de dar vista o elaborar 
proyectos de denuncia, JX)I' persistir el 
incumplimiento de resoluciones emitidas por este 
ocyanismo garante, as; como sustanciar los 
procedimientOS sélfldonatorlos en COlilla de 
presuntos infractores de sujetos ob6gados que r\o 
cuenten con el caracter de servidores públicos ni 
sean partidos politicos. 

MONTO 
INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DeSCRIPCIÓN 

ReQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRAÁREADEL INAI 

Nol SI ¿CUAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

tNICIO y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 
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· • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conj'Jntode productos. servicios. octMcIades y proyedos que rellejan de mlW1ela integrol el logro del objetivo de la Orecd6ro genera~ en el ámbito de sus alribuc:tones, así como la contribuci6n al objetivo estratégico y pl'Ograma presupuestario 

(planeaciOo y programaci60 p!"esupueslaria anual). 

NO. 

2 

ACTMDAD, S ERVICIO O 

PROYECTO 

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

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Las resoluciones del Pleno del Institulo son 
vinculatooas, definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados, de conformidad con lo Pfevisto 
en los arliculos 60., apanado A, fracción VIII de la 
Constitución Politice de los EstBdos Unidos 
Mexicanos; 157, 180 Y 188 de la Ley Generel de 
T ransparencie y Acceso a la Información PUblica 
y, 163 de la Ley Federal de Transperencia y 
Acceso e /alnformación Publica. 
En este tenor, los sujetos obligados deben cumplir 
incondicionalmente las resolLlCiones emitidas poi" 

este organismo garante, sin que sea válida la 
utilizaci6n de rect/rsos juridicos como la 
interposición de un juicio de amparo o de nulidad; 
o, de facto, como la simple negativa de entregar 
información, para eludir dicho cumplimiento. 
Por fe anterior, ya fin de garantizar que se acaten 
las resoluciones emitidas por este organismo 
garante, en éstas se establecen los ~azos y 
términos para su cumplimiento, asl como los 
procedimientos para asegurar su ejecución. 
En razón de lo anterior, resulta indispensable 
medir el glado de cumplimiento de los sujetos 
obligaclos, en relación con las acciones de la 
Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabiidades para la verificaci6n del 
acatamiento de las resoluciones con instructión 
notificadas, cuyo plazo de cumplimiento haya 
transcurrido. 

MONTO 

587.600.00 

IN DICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
vermcaci6n del 
cumplimiento a 
resoluciones 
emitidas por el 
Pleno del 
Inslituto, en los 
medios de 
impugnación en 
materia de 
acceso a la 
infOfmaci6n 
publ ica y 
protección de 
datos pE!fSona1es 
en ¡x¡sesiOn de 
sujetos 
obligados, 
respecto dellotal 
de resoluciones 
con instrucción 
con vencimiento 
en el periodo. 

META PROGRAMAOA ANUAL y 

DESCRlPCtÓN 

99·/0 

El cumplimiento de la meta implica que, al 
cierre de 2017, el 99% de las resoluciones 
con instrucción hayan sido cumplidas por 

los sujetos obligados. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

No l SI ¿CUÁL? 

CTP Y DGAP. 

FECHA ESTIMADA OE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MINAA) 

112017 a 1212017. 
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· . o Inol [eb1 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. seM:io5. !ldiYidacies Y proyedos que reftej(K) de manera integral el b;lro del objetivo de la [Netci6n general. en el ~ de $U$ abibuoones. asi a:mo la 1XII'Itrilud6n al ~ esb'atégico y programa presupuestano 

(pIaneaci6n y prOQf¡maci6l'l J)l"esupuestaia anu<i). 

NO. 

3 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Seguimiento a las vistas 
ordenadas por el Pleno 
dellnslituto, en las 
resoluciones emitidas en 
Jos meálOS de 
impugnación en materia 
de acceso a la 
información publica y 
protección de datos 
personales en posesión 
de sujetos obligados. a 
través de la atención de 
los requerimiefltos 
formulados por los 
órganos ¡olemos de 
control en los sujetos 
obligados y dernas 

""""''''' competentes, a rln 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 resoluciooes que 
emite en los medios de impugnación en materia 
de acceso a la informaciOO y protecd6n de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, 
ordena dar vista a los órganos intemos de control 
y demás autoridades competentes, pafa hacer del 
corn:x:imiento de esas inslarlClas la probable 
responsabilidad pof el incumplimiento de la ley, 
que hubiese detectado durante la sustanciación 
de los mismos, de conformidad con kl dispuesto 
en el articulo 60., apartado A, fracciones VI! y VIII 
de la Constitución Política de Jos Est8dos Unidos 
Mexicanos, 42, fracción XVII, 207, 208. 209 y 210 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Pública, y 21, fracciOO XIX, 186, 187, 
188 Y 189 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Inlonnación Pública. 
En este tenor, resulta importante medir la elicacia 
de las gesllOlles realIZadaS poi" la DirecciOn 
General de Cumplimientos y Res¡x>nsabilidades al 
interior del Instituto para atender los 
requerimientos formulados JXlf los 6rganos 
internos de control en los sujetos obIi;¡ados y 
demás autoridades competentes. a fin de 
coadyuvar con la invesli;¡aci6n de presuntas 
infracciones a la normativa en la materia. 

MONTO 

550.400.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcetltaja de 
atención de los 
requerimientos 
formulados [XlI" 

los órganos 
internos de 
control y demás 
autoridades 
competentes, 
respeclo dellotal ,. 
requerimientos 
recibidos de esas 
instancias, a fin 
de coadyuvar 

roo " 
investigación de 
presuntas 
infracciooes a la 
normativa en la 
materia. 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

90% 

El cumplimiento de la meta implica que. al 
cierre de 2017. el 90% de los 

requerimientos formulados por los órganos 
internos de conlJot y dernas alrtoridades 

competentes. hayan sido atendidos. a fin de 
coadyuvar con la invesligac'6n de presuntas 

infracciones a la normativa en la materia. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / S\¿CuAL? 

Ponencias de los 
Comisionados. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

112017 a \212017. 
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· . 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
~to de productos. servicios, ae!ivicl1Ide$ Y proyectos que rene;an de manera integral el logro del objetivo de la DWecci6n general, en el ámbito de sus atribucicnes. asi como la contribudOn al objeIrvo estratég¡<;o y programa presu;'lUeSlario 

jplanellCl6n y prognvnacitln presuJ,llJeSlaria anual). 

No. 

4 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Anál isis de los 
eXpedientes de 
seguimiento al 
cumplimiento de 
resoluciones emitidas por 
el Pleno dellnstiluto, en 
los medios de 

impugnaci6n en materia 
de acceso a la 
información pública y 
protec.ci6n de datos 
personales en posesioo 
de sujetos obligados, que 
son turnados para 
determinar la 
procedencia de dar vista 
o elaborar proyectos de 
denuncia, por persistir el 
incumplimiento de 
resoluciones emitidas por 
este organismo garan te. 

DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTMDAD, SERVICiO o 
PROYECTO 

De pelsistir el incumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Institulo, se deberá 
determinar la procedenCia de dar visla o elaborar 
proyectos de denuncia, ante el órgano inlemo de 
control en el sujeto obligado o autoridad 
competente, con fundamento en ~ dispuesto en 
los articulos 60., apartado A, fracciones VII y VIII 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 42, fracción XVII, 207, 208, 209 Y 210 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, y 21 , fracción XIX, 186, 187. 
188 Y 189 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información PUblica, con el objeto de 
que en esa instancia se ordene el inicio de la 
investigac:i6n y, en su momento, del procedimiento 
administrativo disciplinario que corresponda, en 
contra de quienes resulten responsables del 
incumplimiento a las resoluciones emitidas por el 
Pleno de este organismo garante. 
En razón de lo anteriot", resulta necesario medir la 
efICacia de las acciones realizadas por la 
Direccióo General de Cumplimientos y 
Responsabilidades para analizar los expedientes 
de seguimiento al cumplimiento de resoluciones 
turnados para determinar la procedencia de dar 
vista o elabofar proyectos de denuncia, por 
persistir el incumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto. 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GESTtÓN 

Porcentaje de 
casos 
analizados, 
respecto del total 
de expedientes 
de seguimiento 
lurnados por 
persistir el 

META PROGRAMADA ANUAL Y 

DESCRIPCiÓN 

90% 

El cumplimiento de la meta implica que, al 
cierre de 2017, el 90% de los expedientes 

incumplimiento 
de resoluciones 
emitidas por el 
Pleno del 
Instituto, 

""'" 
asuntos se hayan analizado oara determinar d, 
si resuHa conducente dar vista o elaborar el 

Impugnación en 
d, matena , 
" información 

pública y 
protección de 
datos persooales 
en posesión de 
sujetos 
obHgados. 

proyecto de denullcia correspondiente. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INA I 

Nol Sí ¿CUÁL? 

No. 

FECHA ESTIMADA OE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) y (MMlAA) 

112017 a 1212017. 
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• . 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 

FORMATO DE ACTMOAOES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. seMcios. 8CIiYidacIes Y proyectos que re. de manera integral el logro del objetNo de la Direcc:i6n general, en elambito de sus atribuciones. asl como la conlribuci6n al objeb\'o estratégico y programa presupuestario 

(pIaneaci6n y p¡ogramaci6n presupuestaria anual). 

No. 

5 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

SustanciaciOO del 
procedimiento 
sancionatorio Pfevisto en 
la Ley F&dera/ de 
Transparencia y Acceso 
a la Información PUblica, 
en contra de presuntos 
infradores de sujetos 
obligados que 1'10 

cuenten con el caracter 
de servidores pliblicos ni 
sean partidos políticos. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E INCIDENCIA 

NORMATIVA DE LA ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Ellnstitulo comenzará a ejercer sus alribuciones 
para esla~ecer y ejecutar las sanciones que 
correspondan a las infracciones cometidas por 
sujetos obligados que no cuenten con el carácter 
de sel\'idores públicos ni sean partidOS polilicos, 
de conformidad con \o previsto en los artículos Oo., 
apartado A, fracciones VII y VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: 41 , 
fracción VIII, 42, fracciOn XVIII, 211 Y 212 de la Ley 
General de Transparenci8 y Acceso a la 
Información Pública, 21, fracción V y Titulo Sexto, 
Capitulo 111. SecciOO I de la Ley Federal de 
T ran5parenci8 Y Acceso 8 la InformaciOO Pública. 
En razoo de lo anterior, resulta indispensable 
medir el porcenlaje de erlCacia de las acciones 
realizadas por la Dirección General de 
Cumplimlefllas y Responsabilidades para 
sustanciar y someter a consideración del Pleno del 
Inslaulo los pfOyectOS de ~ucióo 

correspondientes a los procedimientos 
sancionalorios. 

MONTO 

$240,000 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
proyeclos de 
resolución 
elaborados, 
correspondientes 
a procedimientos 
sanciooatorios. 
respecto dellolal 
de 
procedimientos 
en los Que se 
decretó el cierre 
de instrucción y 
se pasó el 
expediente a 
resolución. 

META PROGRAMADA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

90% 

8 cumplim~nlo de la meta implica que, al 
cierre de 2017, en el 90% de los casos se 
lIaya elaborado el proyecto de resolución 

correspondleflle al procedimiento 
sancionatorio. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

NO I SI ¿CUÁL? 

No. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

112017 a 1212017. 

1 221 



COORDINACiÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

1. Grado de variabilidad en las capacidades institucionales de los organ ismos 2. 
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 

Mela bienal 
90 

Porcentaje de acuerdos del Sistema Nacional de Transparencia cumplidos 
por sus integrantes 

Meta anual 
85% 

Mide que tan distintas son las capacidades institucionales de los organismos garantes de 
acceso a la información y protección de datos personales en las entidades federativas en 
temas específicos de inleres contenidos en el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Dalos Personales, relacionados con promoción, virlculaciórl y 
capacitación, en materia de transparencia, acceso a la infoonaciórl, protecciórl de datos 
personales y gestión documental con respecto al promedio nacional. 

Mide el porcentaje de acuerdos tomados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia cuyas acciones fueron llevadas a cabo por los integrantes o instancias del 
Sistema. 

Este indicador permite medir si las capacidades institucionales en los temas especificos definidos 
son cada vez mas 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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· . o 
Inol 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 

COORDINACiÓN: Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 
Conlribución de la 0iea:i6n General al logro de uo Objetivo Esb'alégico InstiM:ional (mediano plazo), a través del resultado medo a ser logrado por la Oieccil:n GenefaI en la población cqec¡vo o area de enfoque. 

AUNEACIÓN Al OBJETIVO Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los Organismos garantes establezcan, apliquen y evalilen acoones de acceso a 
ESTRAT~GICO INSTlTUCtONAL: la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

OBJETIVO ESPECíFICO O PROPÓSITO Los Organismos garantes locales de las Entidades Federativas en materia de transparencia, acceso a la información y pfOtección de datos persooales, cuentan con un canal 
DE LA DIRECCiÓN GENERAL: 

MEDICIÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

institudonal de vinculación, eootdinación y colaboración para impulsar las acciones y poHlicas del Sistema Nacional de Transparencia 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de capacidades institucionales 
de los Organismos garantes de acceso a la 
información y ptolección de datos 
personales en las entidades federativas que 
han mejorada (promoción vinculación y 
capacitación) para garantizar los derecho al 
acceso a la información, gestión 
documental y protec:ciOO de datos 
personales. 

S6,670,OCXl.OO 

DESCRIPCiÓN 

Mide la mejora de las capacidacles institucionales de los Organismos garantes de 
acceso a la 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 Datos 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 interes se construyen criterios que permiten la medición de la 
variacióo en capacidades institucionales. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESVPlJESTO POR PROGRAMA PRESUPlJESTARIO: 

META PROGRAMAOA ANUAL y 

DESCRIPCiÓN 

50% 
El 50% de los Organismos galantes de 
acceso a la información y protección de 
datos personales en las entidades 
federativas mejoran sus carlficaciones en 
lemas específICOS contenidos en el Censo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
InformaciÓll y ProtecciÓll de Datos 
Personales, relacionados con promoción, 
vinculación y capacitación, en materia de 
l1ansp3fencia, acceso a la información, 
pro!ectión de datos personales y gestión 
documental. 

9% 

-o 223 



· • o Inol cctJ 
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 pro6..dos, seMdo$, adividades Y proyectos que reflejan de manera Integral el logro del DbjeIIVo de la DirecciOn general. en el imbilo de sus atribuciones, as; como la contrib0ci60 al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIaoeoc:i6n y pwgramaci6n presupueslaria anual). 

No. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Cumplimiento del programa 
de promoción y vinculación 
con las entidades federalivas 
en coordinación con el 
Sistema Nacional de 
T ransparenda implementado 

DESCRIPCI6~, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Uevar a caoo las 
actr,.idades del programa de promoción y 
vinculoci6n con las entidades federativas 
en coordinación con el Sistema Nacional 
de Transparencia, 
Dentro de las acciones a realizar en el 
programa de promoción se encuentran: 
eventos de promoción, foros de consuMa 
y mesas de dialogo para coadyu~ar a la 
elaboración del Programa Nacional de 
Transparencia, representar allNAI en las 
entidades federati~as, implementar 
proyedos de promoción, impulsar la 
armonización legislativa, y la 
conmemoración del Dia Internacional de 
la Protección de Datos Personales. 

Importancia : El INAI tiene la obligación 
de ~inCtJ larse y coordinarse con los 
Organismos garantes de las Entidades 
Federab~as (integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia) en materia 
de transpareooa, acceso a la información 
pUblica, protecci6n de dalos personales, 
gestión documental y rendición de 
cuentas. 

Incidencia normativa: articulo 10 
CPEUM, articulo 21 , fracc:iOn VII 
LFTAIPG; articulo41, fracción IX, articulo 
42, fracción V LGTAlP; Fracción IV, 
numerales " 2, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 ANEXO 
DEL ACUERDO ACT 
PUBI24AJ6f2015.04, pUblicado elIde 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR De 

GeSTIóN 

Porcentaje del 
cumplimiento del 
programa de 
promoción y 
vinculación con 
entidades 
federativas 

META PROGRAMADA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

90% 
De fas acciones programadas comprendidas 
en el Programa permanente de promoción y 
vinculación con las entidades fedeíativas que 

efectivamente se Heven a cabo en el plazo 
definido. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

No l SI ¿CUAL? 

Sí (Direcdófl General 
Técnica, Seguimento y 

Normativa del SNT; 
Dirección General de 

TecnoIoglas de la 
Información: 

Coordinación T ecnica 
del PlenO; Dirección 

General de Promoción 
y Vinculación con la 
Sociedad; Dirección 

General de 
Administración: 

Dirección General de 
Gestión de Información 

y Estudios. 

FeCHA eSTIMADA De 

INICIO y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MINAA) 

(01117) 
(1m7) 



• . o Inol [li) INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO 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, seMcios, octMdades y proyectos ~ rellejan de manllfa integral el logre del objetivo de la DirecciOn geflllfal, en el émbito de sus atribuciones, as! como la contriboci6n al objetivo estratégICO y ptograma presupuestario 

(planeaciOO y programacibn presupuestaria anual). 

No. 

2 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Cumplimiento del programa 
de capacitación a los 
servidoI'es públicos de las 
entidades federativas en 
coordinación con el Sistema 
Nacional de Transparencia 
implementado 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Llevar a cabo las 
actividades de organización del 
Programa permanente de capacitación a 
los servidores públicos de las entidades 
federativas en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia. 
[)entro de las acciones a realizar en el 
Programa permanente de capacitación 
en las Entidades Federativas y 
Municipios se encuentran: talleres 
regionales. talleres presenciales en 
COOI"dinaci6n con los integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Importancia: El INAI tiene la obligación 
de impulsar y promover la capacitación 
en materia de transparencia. protección 
de datos personales y gesti60 
documental hacia los servidores pUblicos 
de las Entklades Federativas y los 
Municipios. 

Incidencia normativa: arliculo 42. 
fracción VII LGTAIP, articulo 21, frac:ci6n 
X LFTAIPG: Fracción IV . numeral 3 
ANEXO DEL ACUERDO ACT -
PUBI24¡\J6/2015.04, publK:ado elIde 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje del 
cumplimiento del 
programa de 
capacitación a 
entklades 
federativas. 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRtPCIÓN 

90% 
De las acciones programadas comprendidas 

en el Programa permanente de capacitación a 
los servidores publicos de las entidades 

federalivas que efectivamente se lleven a cabo 
en el plazo definido. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NoI SI¿CuAl? 

s; 
[)¡recd6n General de 

Capacitc:rión: 
Coordinación de 

Protección de Dalos 
Personales: Direcci60 

General de Prevención 
y Autorregulaci6n: 
Coordinación de 

Acceso a la 
Información, Dirección 

General Técnica, 
Seguimiento y 

Normativa del Sislema 
Nacional de 

Transparencia: 
Dirección General de 

Gestión de Información 
y Estudios. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

0
225 



· • o Inol 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 

FORMATO DE ACTMDADES OPERATIVAS 
Con;Jnto de productos, seNicios, actividades Y proyectos que reflejan de manera integral ellogfo del oijebYo de la Difecci6n general, en el6mbito de sus a!ribuciorles. asi como la conbibuci6n al objetivo es!ra~ico y progrBma presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anu~. 

No. 

3 

ACTIVIDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

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

DESCRIPCiÓN, ItAPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Uevar a cabo eventos de 
prorncx:iOO en materia de transparencia, 
acceso a la información, protección de 
datos persooales y gestión documental, 
en coordinación con los integrantes del 
Sistema NaclOl'lal de Transparencia. 

Importancia: El [NAI esta obligado a 
promover el conocimiento y ejercicio del 
derecho de acceso a la información; así 
como el nuevo marco normativo en la 
maleria en las Entidades Federativas, 
mediante la OI"ganización de eventos en 
los que se socialice y promuevan el 
derecho a la infOl"maci6n y el derecho a la 
protección de datos personales. 

Incidencia normativa: articulo 10 
CPEUM, art iculo 42 fraoción V LGTAIP: 
articulo 21, fracción VII LFTAIPG: 
fracción IV, numerales 1, 2 Y 4 ANEXO 
DEL ACUERDO ACT 
PUBI24106J201 5.04, publicado elIde 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 

MONTO 

$650,000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
eventos de 
promoción en 
materia de 
transparencia. 
acceso , 

" información, 
protección de 
datos y gestión 
documental '" ,,, entidades 
federativas 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

90% 
De los eventos de promoción programados y 
coordinados con el SNT que se lleven a cabo 

en el plazo establecido 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

NO/ Sr¿CUÁL? 

SI 
Coordinación de 

Acceso a la 
InfOl"mación; 

Coordinación de 
Protección de Datos 

PersonaJes; 
Coordinación Ejecutiva 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) V (MM/AA) 

(01/17) 
(12117) 

22'i 



• • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, seMcios. activídades Y proyectos ~ reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Direa:ión geoeral. en el ámbito de sus atribuciones. 8s1 almO la conlri>uci6n 111 obfetivo estratégico y programa prestIpUestario 

(planeaci6n y p(Qgramaci6n p-esupuestaria anual). 

No. 

4 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Representación institucional 
del INAI en las eotidades 
ledefati~as 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Asistir. atender y 
representar al INAI en reuniones de 
traba¡O o eventos eo las Entidades 
Federa1ivas en los cuales se solicita la 
aportación delINAI, asi como participar 
en paneles o conferencias convocados 
en las entidades federativas. Se 
consideran los viáticos necesarios para 
que los servidores públicos del INA! 
aliendafl los eventos y/o retJniooes 
convocados. 

Importancia: el INAI debe contar con 
par1icipación y representación 
instituciooal en las entidades federativas, 
al tratarse del Organismo Nacional en 
materia de transparencia y protección de 
datos personajes. encargado de 
promover y velar por el cumplimiento de 
la normatividad en la materia, tanto a 
nivel federal. como a nivel estatal y 
municipal. 

Incldencia normativa: articulo 21 , 
fracción VlllFTAlPG 

MONTO 

$440,0CXl.OO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

d, , 

META PROGRAMADA ANUAL V DESCRIPCiÓN 

90% 

POlcenlaje 
atención 
reuniones 
eventos 

y De las reuniones y eventos convocadas por las 
entidades federativas que registran la 

par1icipación dellNAI. 
convocados en 
las entidades 
federativas 

REOUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEl INAI 

No / SI ¿CUÁL? 

Si 
Coordinación del 

Secretari ado E¡ecutvo 
del Sistema Nacior1al 

de Transparencia 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) 
(lVln 

227 Q 



• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, A CCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de pcoOOctos. servidos. !ICtMdades Y proyectos que reflejan de mane\'B IIltegral el logro del ~ de la 0irecci6n geoenJl. en el ambito de sus atnlu.lOooes, asl como la coo~buci6n al objetrvo estratégICO y programa presupueslario 

(pIaneación y programaci6n presupoestal\B anual). 

,. 

5 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Implementación de proyectos 
de promoción en materia de 
transparencia. acceso a la 
información y protección de 
datos en coordinación con el 
Sistema Nacional de 
Transparencia 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Impulsar e implementar 
proyectos de promoción en materia de 
transparencia. acceso a la información y 
protección de datos en coordinación con 
las entidades federativas y el Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Importancia: El INAI en su carácter de 
Organismo N¡¡c;ional. tiene la obligación y 
el compromiso de impulsar e implementar 
proyectos de promoción en apoyo a las 
entidades federativas. a fin de promover 
y difundir el conocimiento y ejeracio del 
derecho a la información en lodo el pais. 

Incidencia normativa: articulo 1° 
CPEUM, art iaJlo 42, fracción V LGTAlP; 
fracción IV, numerales 2, 4, S, 6. 7. 8 y 9 
ANEXO DEL ACUERDO ACT -
PUBI24Kl612015.04, publicado elIde 
julio de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 

MONTO 

5600.000,00 

INDICAOOR DE 

GeSTióN 

Porcentaje de 
proyectos de 
promoción 
implementados 
en coordinación 
con el Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

MeTA PROGRAMADA ANUAL y DeSCRIPCIÓN 

90% 
De los proyectos de colaboración con !as 

entidades federativas programados y 
solicitados que son puesto en marcha. 

ReQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No I SI ¿CUÁL? 

Si 
Coordinación del 

Secrelariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia; 
Dirección General de 

Promoción y 
Vinculación con la 

Sociedad; 
Coordinación de 
",,"")S. 
Infonnaci6n: 

Coordinación de 
Protección de Datos 

Personales 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01117) 
(1mn 

22'1 



· • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de produdos. servicios. actividades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Drecci6n general, en el Ambito de sus alribuciooes, asl como la contribución al objetivoestratégieo y ~rog rama presupuestario 

(planeaciOn y programación presupuestaria anual). 

NO. 

6 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Organizaci6n de Coocursos 
Nacionales en materia de 
transparencia. acceso a la 
información, protección de 
dalos, gestión documental y 
archivos, efI COOI'dinaci6n 
con el Sistema Nacional de 
TransparenCia 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIOENCIA NORMATIVA 

Descripción: Impulsar e implementar 
coocursos en materia de transparencia, 
acceso a la informaciÓll y protección de 
dalos, en coord inación con las Entidades 
Federativas y el Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Importancia: EIINAI en su carácter de 
Organismo Nacional, tiene el deber y el 
compromiso de impulsar e implementar 
certámenes, a !in de promover y difundir 
el cooocimienlo y ejercrio del defecho de 
acceso a la infoonación en todo el pais. 

Incidencia normativa: articulo 1· 
CPEUM, articulo 42, fracción V lGTAIP; 
IracciÓl1IV, numerales 2, 4, 5. 6, 7, 8 Y 9 
ANEXO DEL ACUERDO ACT • 
PUBI24~612015.04. publicadO el I de 
¡ulio de 2015 (alfibuciones de la 
DGVCCEF) 

MONTO 

SSOO.OOO.OO 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
Concursos 
Nacionales 
ocganizados en 
coordinación con 
el Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRtPCION 

90% 
De los concursos nacionales en la materia 

programados que son celebrados 
efectivamente. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

Si 
CoordinacIÓn del 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia; 
Dirección General de 

Promoción y 
Vinculación con la 

Sodod'" 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MtNAA) 

(OlllD 
(lV1D 

229 } 
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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 prodoctos, servicios, actividades y proyectos que renejan de manera integral el logro del objetivo de la DifecciOo general, en el émbitode sus atribllCiooes, asl como la contribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeaOón y programadOO presupuestaria anual). 

No. 

7 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Impulso a la armonización y 
tIomologaci6n de las 
legislaciones de las 
entidades federativas en 
materia de transparencia. 
acceso a la información, 
protección de dalos 
personales y gestión 
documental 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: llevar a cabo un 
seguimiento y moniloreo legislativo 
permanente en las entidades federativas, 
mediante la revisión, consulta y an~lisis 
de kls diclémenes, inicialivas y leyes de 
las entidades federalivas. 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 bcales contaban con un 
plazo de 1 allo para armonizar las 
legislaciones locales de conformidad con 
la l GTAIP, de ahi la importancia de llevar 
a cabo un seguimiento y moniloreo de las 
leyes locales en la materia. 

Incidencia normativa: artícukl qUinto 
transitorio de la lGTAlP: fracción IV, 
numeral 7 ANEXO DEL ACUERDO ACT 
- PUBI24/06/2015.04, publicado el 1 de 
julio de 2015 (atnbuciones de la 
DGVCCEF) 

MONTO 

S2,BOO,OOO.OO 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
asesorías, 
consultorias y 
reuniones de 
trabajo 
realizadas para 
la armoni2:ad6n 
de leyes de las 
entidades 
federativas 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

90% 
De las asesorias. consuHorias y reuniones de 

trabajo para la armoni2:ación normativa 
programados que se llevan a cabo. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN OE 

OTRA ÁREA DEL ¡NAI 

No I Si¿CUÁL? 

s; 
Coordinación del 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia: 
Coordinación de 

Acceso a la 
Información: 

Coordinación de 
Protección de Datos 

Personales; Dirección 
General de Asuntos 

Juridicos 

FECHA ESTlMAOA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/M) Y (MM/AA) 

(01/17) 
( 1~171 

.... 



· . o 
Inol 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servk:ios, actMdades y pfOyectOS que reAejan de manera integral el logro del objetivo de la Direa:ión gef1eral. en el ~mb4to de sus atribllCiones, ast como 19 contribución al objetivo eslratégicoy ~ograma p'esupueslano 

(plaoeaci6n y programación prewpuestaria anual). 

No. 

8 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

OrganizaciOn de 8 evenlos 
de conmemoración del Dia 
Internacional de Protección 
de Datos Personales 2017 en 
las entidades federativas 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Descripción: Realizar eventos de 
promoción con motivo de la 
conmemoración del Dia Internacional de 
Protección de Datos Personales en el 
país (28 enero). 

Importancia: Debe promoverse e 
impulsarse el ejercido del derecho a la 
protección de datos personales en todo 
el país, por ello, resuHa indispensable 
que el INA! difunda el conocimiento de 
este derecho humano consagrado en la 
CPEUM. 

Incidencia normativa: articulo 1" 
CPEUM, articu lo 42, fracción V LGTAIP: 
fracción IV, numeral 1 ANEXO DEL 
ACUERDO ACT - PUBI24mI2015.04, 
publicado el 1 de julio de 2015 
(atribuciones de la DGVCCEF) 

MONTO 

5250,000.00 

INDICADOR DE 

GESTION 

Número de 
eventos 
conmemorativos 

META PROGRAMADA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

del Día 8 
Internacional de Eventos conmemorativos del Ola Internacional 
Protección de de Protección de Datos Persooales celebrados, 
Datos 
Personales en el 
país. 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREADELINAI 

No / Si ¿CUÁL? 

$; 

Co«dinaci6n de 
Prolección de Datos 

Personales, Dirección 
General de PreYef1ci6n 

y Aulorregulación 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

(OI /17) 
(OVl n 
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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 
ConjuokI de produdos. seMcios. activida6es y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetJvO de la Dire«i6n general. en el 'mbito de sus atnbucicMs, asl como la conlribución al objetM> estratégico y programa presupuestario 

(planeadOn y piogramaciOn presupuestaria anwal). 

NO. 

9 

ACTIVIDAD, SERVICiO O 

PROYECTO 

Organización de taneres 
regionales en materia de 
transparencia, acceso a la 
inf()(mación. protección de 
datos personales y temas 
relacionados en coordinación 
con el Sistema Naaonal de 
Transparencia 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCID ENCIA NORMATIVA 

Descripción: Organizar laDeres 
regionales en materia de transparencia y 
acceso a la información en entidades 
federativas, en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia 

Importancia: EIINAI tiene la obligación 
de impulsar y promover la capacitación 
en materia de transparencia, pro\e!Xi6n 
de datos personales y gestión 
documental hacia los servidores públicos 
de las entidades federativas y los 
municipios. Mediante la organización de 
tal leres regionales se busca integrar a las 
entidades federativas, de conformidad 
con las instancias del SNT, y de esa 
forma trabajar mediante la organizaciOn 
establecida por el prOPio Sistema 
Nacionat de Transparencia. 

Incidencia normativa: articulo 42, 
fracción VII LGT AIP, articulo 21 , fracción 
X LFTAIPG; fracción IV numeral 3 
ANEXO DEL ACUERDO ACT -
PUBI24.Q612015.04, publicado elIde 
julio de 2015 (atnbuciones de la 
DGVCCEF) 

MONTO 

S6OO,000.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje d, 
talleres 
regionales 
organizados eo 
materia d, 
transparencia, 
acceso a la 
información, 
protección de 
datos personales 
y lemas 
relacionados en 
coordinación con 
el Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

MeTA PROGRAMADA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

90% 
De los talleres regionales en materia de 

transparencia programados que son 
organizaclos efectivamente por parte dellNAJ. 

ReQUIERe LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

NO / SI ¿CUÁl? 

SI 
COOI'dinación de 

Acceso a la 
Inlormación; 

Coord inación de 
Protecci6n de Datos 

Personales; Dirección 
General de 

Capacitación; Dirección 
General de Gestión de 
Información y Estudios; 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

(01/17) 
(1Vl n 
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· . o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEACiÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJ ETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunlo de productos, seMCios, actividades y proyedos que reflejan de manera integra! el logro del objetrvo de la Difeccibn general, en el :'mbito de sus atribuciones. asi cerno la conlribucioo al objetivo eslr8lég1CO y programa presupuestario 

(planeación y programación presupue&taria anual). 

No. 

10 

ACTIVIDAD, SER VICIO O 

PROYECTO 

Organizacion de talleres 
presen<:iales en materia de 
troosparencia. acceso a la 
información pUblica, 
protección de dalos 
personales y lemas 
relacklnados en las 
enlidades federalivas 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIAE 

INCIDE NCIA NORMATIVA 

Descripcion: Organizar talleres de 
capacitacibn presenciales en materia de 
transparencia, acceso a la información. 
publk:3, protección de datos personales, 
gestión documental y lemas relacionados 
en las entidades federativas, en 
coordinación con Jos Organismos 
garantes locales 

Importancia: El lNAltiene la obligación 
de impulsar y pfOmover la capacitación 
en materia de transparencia, protección 
de datos personales y gestión 
dooJmerlla1 hacia los servidores públicos 
de las entidades federativas y los 
municipios. Mediante la organización de 
talleres presenciales, se pretende vis itar 
las 32 entidades federativas e impart ir 
talleres a los sujetos obhgados de cada 
Entidad. 

IncidencIa normativa: afliculo 42, 
fracciOn VII LGTAIP, articulo 21, fracción 
X LFTAIPG; fracción IV , numeral 3 
ANEXO DEL ACUERDO ACT -
PUBI24J1J6I2015.04, publicado elIde 
juliO de 2015 (atribuciones de la 
DGVCCEF) 

MONTO 

$550,000.00 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 

Porcentaje de 
lalleres 
pce5erlciales 
organizados en 
maleria de 
transparencia, 
acceso a la 
información, 
protección de 
datos personales 
y temas 
relacionados en 
coordinación con 
el Sistema 
Nacional de 
Transparencia 

META PROGRAMADA ANUAL V DESCRIPCiÓN 

90% 
De los talleres presenciales en materia de 
acceso a la información, transparencia y 
protección de datos personales y lemas 

relacionados programados y soflCitados que 
son organizados por el Instituto. 

REQutERELA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA DEl lNAI 

No l SI ¿CUÁL? 

s; 
Dirección General de 

Capacitación: Oirecci6n 
General de Gestión de 
Información y Estudios; 

CoordinClQÓl1 de 
Protección de Datos 

Personales; 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 
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• . o Inol [@ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO 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 manllf8 integral el logro del objetivo de la D~ecciOO gt'f\ef81. eo el ámbito de sus atribudones. ast como 18 COIltribuci6n al objetivo estratégico y programa presup.¡estario 

(plalleaci6n y programacibn presupuestaria anual). 

NO. 
ACTMDAD, S ERVICIO O 

PROYECTO 

DESCRIPCIÓN, IMPORTANC IA E 

INCIOENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRA"~DA ANUAL y DeSCRIPCtÓN 

ReQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

DTRAÁREA DEL INAl 

No l SI ¿CUAL? 

FECflA ESTIMADA DE 

tNICIO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MId/AA) 

11 

Fortalecimiento 
acompar.amiento , 

Descripción: Fortalecer y acompallar a 
los municipios en materia de 
transparenCia, acceso a la infonnación, 
protección de datos y temas 
relacionados. 

Importancia: EIINAI tiene la obligaci60 
de vlocularse con !as EnHdades 

y Federativas y los Municipios, así como 
los apoyar, asesorar y capacitar al personal 

de los Ayuntamientos en materia de munripios en materia de 

transpareooa, acceso a la 
información, protección de 
datos y lemas relacionados 

transparenoa, acceso a la Infosmaci6n, 
protección de datos y temas 
Ielacionados. 

Incidencia normativa: articulo 21, 
fracción VII lFTAIPG; artículos 1, 54 
fracci6n VI, lGTAI P: fracci6n IV, 
numerales 1, 2, J, ,¡ y 8 ANEXO DEL 
ACUERDO ACT - PUBI24/06r"2015.04, 
publicado elIde julio de 2015 
(atribuciones de la DGVCCEF) 

S280,000.00 

Porcentaje de 
acciones de 
fortalecimiento y 
acompañamiento 
a los Municipios 

90% 
De las acciones de fortalecimiento y 
acompaHamiento a los municiPIOS 

programadas y solicitadas que son realiZadas 
efectivamente. 

s; 
Coordinación del 

Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional 

de Transparencia 

(OI/I7) 
(12/17) 

i ". 
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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, ACCION ES y PROYECTOS 

COORDINACiÓN: Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. 

DIRECCiÓN GENERAL: Dirección General Técnica, Seguimiento y Normalividad del Sistema Nacional de Transparencia. 

E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: establezcan, apliquen y 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 Difea:i6n General al logro de un Objetivo Estratégico Institucional (mediano plazo), a través del resultado ruedo a ser k9J'l1do por la Dlrec:ci6n General en la población cqellYO o area de enloque. 

ALINEACiÓN AL OBJETIVO Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Dalos Personales, para que los organiSmos garantes establezcan, apliquen y evaluen acciones de acceso a 
ESTRATEGICO INSTlTUCtONAL: la informacióo publica, protección y debido tratamiento de datos personales. 

OBJETIVO ESPECíFICO O PROPÓStTO Los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia cuentan con asistencia en el desarrollo de mecanismos normalivos y de política para su coordinación en el marco del 
DE LA DtRECCtÓN GENERAL: Sis tema. 

MEDICiÓN DE RESULTADOS: 

TECHO PRESUPUESTARIO DE LA 

DIRECCiÓN GENERAL: 

INDICADOR DE RESULTADO 

Porcentaje de propuestas fonalecidas de 
los integrantes e instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia que llegan a ser 
parte de instrumentos normalivos o de 
poIitica pública del Sistema. 

S 7, 646, 000.00 

DESCRIPCIÓN 

Mide la eficacia en la creación de instrumentos normativos o de poIitica del Sistema 
Nacional de Transparencia, a partir de las propuestas fortalecidas de los integrantes e 
instar.cias del Sistema. 

PORCENTAJE RESPECTO AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 

META PROGRAMA ANUAL y 

DESCRIPCIÓN 

95% 
Se prospecta lograr que la gran mayoría de 

las propuestas de los integrantes e 
instancias del Sistema, que sean 

fortalecidas con la asistencia técnica de la 
Dirección General Técnica, Seguimiento y 

Normatividad, sean incluidas en la 
generación de instrumentos normativos o 

de política pública del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

10% 
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• . 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos. servicios, actividades y pt'O)'ooos que rellejan de manera integral el k:9'0 de! objetivo de la Direeci6n glffieral, en el Ambito de sus atribuciones, asl COOlO la contribuci60 al objetivo esltatégico y progr!IrTIII presupuestatio 

(plooeaci6n y programación presupuestaria anual). 

N. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Ejecutar el programa permanente 
de acompanamiento a los 
inslrumenlos normativos del $NT. 

DeSCRIPCIÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Lograr que las materias ¡lOorilarias 
para el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Transparencia sean 
complendidas en kls instrumentos 
normativos que emite el mismo 
Sistema. Se entiende po; malerias 
prioritarias para el funcionamiento 
del Sistema Nacional de 
Transparencia las expresadas en la 
legislación en las materias de 
transparencia, acceso a la 
información, protección de datos 
personales, archivos, gestión 
documental y rendición de cuentas; 
y Que abonan a su adecuado 
funcionamiento y consecucfón de 
objetivos. 
Con fundamento en: 

lGTA1P fracci6n I del artiaJlo 
31 
Anexo delACUEROO mediante 
el aJa! se aprueban las 
modifX::aciones a fa Estructura 
Orgánica dellnstiluto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
InformaciÓll y Protección de 
Datos Personales Inciso 4 del 
numeral 111 

MONTO 

No aplica 

INDICADOR DE 

GeSTIóN 

Porcentaje de 
cobertura 
normativa en 
materias 
prioritarias para 

e' 
funcionamiento 
del SNT. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

90% 
Que el 90010 de las materias normativas 

expresadas en la legislación sobre 
transparencia, acceso a la información, 

protección de datos personales. archivos, 
gestión documental y rendición de cuentas: 

sean cubiertas con kls instrumentos publicados 
en los plazos que marque cada legislación. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEll NAI 

NO/ Si ¿CUÁL? 

De lodas las áreas 
técnicas Que han 
desarrollado los 

pwyectos de 
normatividac!: DGPO!, 

DGGIE, DGTI, DGGAT. 
OGE, DGAP Y de 

aquellas que deban 
desarrollar en el futuro 

inmediato. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MMiAA) Y (MMiAA) 

Enero a diciembre, a 
reserva de lo que 

indiquen los transitorios 
de la legislación Que se 

emita 

(¡ 236 



· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO 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 rellejan de manera integral el logro del objetivo de la D~ecci6n general, en el /lmbito de sus alribuciooes, asi como la conlribuciOn al objetivoestralégico y Pfograma presupuestario 

(planeaci6n y programación J1Ie5upoest&ria anual). 

N" 
ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MOIfTO 

INDICADOR DE 

GESTIÓN 
META PROGRAMA ANUAL y OESCRIPCION 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 

NoI SI¿CuAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICtO y CONCLUSiÓN 

(MMlAA) Y (MIdJAA) 

2 

Realizar de 
acompa~amiento a las propuestas 
de política pública que surjan de los 
integrantes y/o instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia. 
Entenderemos que una propuesta 
fue acompa"ada cuando cuenta W1 
acciones de análisis, integración, 
preparación o seguimiento por parle 
de la Direcci6n General Técnica, 
Seguimiento y Normatividad. 

Eje(:ular el programa permanente Perspectiva directamente vinculada 
de acompañamiento a las con el Programa Nacional de 
propuestas de instrumentos de Transparencia" por ello su amplia 
politica púbtica del Sistema relevancia (se vincula coo las 
Nacional de Transparencia. actividades 7 y 9 de este formato) 

Con fundamento en : 
lGT AIP fracción XII del articulo 
31 
AneJcodel ACUERDO mediante 
el cual se aprueban las 
modifICaCiones a la Esuuctura 
Orgánica dellnstilulo Nacional 
de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de 
Dalos Personales Inciso 5 del 
numeral 111 

No aplica 

Porcentaje de 
propuestas de 
instrumentos de 
¡x>Iitica pública 
del Sistema 
Nacional de 
Transparencia 
con acciones de 
acompanamiento 

90% 
Que el 90% de las propuestas de instrumentos 

de poIit~ púbHca cuenten con acciones de 
analisis, integración, preparación o seguimiento 

por parte de la Dirección Genera l Técn~, 
Seguimiento y Normatividad. 

Requie;e la 
colaboración de todas 
las áreas del 1NA! que 

tengan inte;és en 
desarroHar actividades 

en el marco del 
Sistema Naciooal de 

Transparencia con sus 
integrantes 

Enero a dk:iembre 
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· . 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
~oto de proóJetos, servicios. actMdades Y proyectos que reflejan de maoet'a integral el logro del objetivo !le la Direa:i6n genefal, en el ~mbito de sus atribuciooes. asi como la contribución al objetivo estra~ic:o y programa presupuestario 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

No. 
ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 
DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 
MONTO 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 
META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

REQUtERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL (NAI 

ND I SI¿CuAL? 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

3 

Apoyar a las instancias e integrantes 
del Sistema Nacional de 
Transparencia para el desarrollo, 
presentación y ejecución de los 
acuerdos que se lomen en el 
Consejo Naoonal. La Dirección 
General Técnica. Seguimiento y 
Normalividoo coadyuvara en los 
procesos de elaboración, 
preparación. discusión, analis is, 

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 fuooamento en: 

LGTAlP fracción I del articulo 
3S 
Anexo del ACUERDO mediante 
el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
Org¡\nica dellnstiluto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protecci6r1 de 
Datos Personales Inciso 1 del 
numeral 111 

No aplica 

Porcentaje de 
acuerdos 
tomados POI' el 
Consejo 
Nacional con 
acciones de 
acompanamiento 

90% 
Que el 90% de los acuerdos lomados por el 
Consejo Nacional cuenten con apoyo de la 
Dirección General T éalica. Seguimiento y 

Normatividad en su elaboración, preparación, 
discusión. análisis, PfesentaciÓII. 
implemefltaci6n o seguimiento. 

Las ponencias y 
DiréCciones Generales 
Que quieran presentar 
asuntos de su interés 

ante el Consejo 
Nacional y sus 

instancias 

Enero a diciembre 
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· • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DEAlINEACl6N A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de ptOOJclos. servicios. actividades Y proyedoS que reAejan de manera integral e/logro del objetivo ele la Di'ecci6n general. el! el ámbito ele sus atribu<:iones. así como la contribución al objelNo estratégICO y programa presupuestario 

(plB!1eadOn y programación presupuestaria anual). 

No. 

4 

ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Coo«finar y docvmenlar las 
propuestas de instrumentos 
normativos sobre el Sistema 
Nacional de TransparenCia. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Documentar y turnar las propuestas 
recibidas de instrumentos 
normativos para posterior anélisis en 
el Sistema Nacional de 
Transparencia. Se entenderá como 
instrumento normativo a aquellos 
que cubran los mandatos de normar 
segun la legislación en las materias 
de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos 
personales, archivos, gestión 
documental y rendiciOO de cuentas; 
se considerará "documentado" pala 
su análisis cuando haya sido 
debidamente calformado para 
someterse al análisis y consideración 
de los órganos colegiados del 
Sislema Nacional de Transparencia. 
Con fundamento en: 

LGTAIP hacci6n V 1M articulo 
36 
Anexo delACUEROO mediante 
el cual se aprueban las 
modifK:aciones a la Eslructura 
Orgánica del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Prole<::ci6n de 
Oalos Personales Inciso 4 del 
numeral 111 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

Porcentaje de 
propuestas de 
instrumentos 
nOfmalivos 
documentadas y 
listas para su 
análisis. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 
Que el tolal de propuestas de instrumentos 
normativos sean adecuadamente tumados 
para su anál isis en las inslancias del SNT 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA ÁREA OEL INAI 

No/ SJ¿CuAL? 

De lodas las áreas 
técnicas que han 
desarrollado los 

proyectos de 
normalividad: DGPOI, 

OGGIE, OGTI, DGGAT, 
DGE, DGAP Y de 

aquellas que deban 
desarrollar en el futuro 

inmediato. 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MMlAA) Y (MMlAA) 

Enero a diciembre, a 
reserva de lo que 

iná!Quen los Itansitorios 
de la legislación que se 

emita 

2391. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DE ALINEAC iÓN A FINES INSTITUCIONALES, OBJ ETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Coojunlo de productos. seMaos. 8ClMdades y proyectos que reflejan de manera integral el logro del objetivo de la Dirección general, en el ~mbito de sus atribuciones, asi como la conlribución al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(pIaneaci6n y programad6n presupuestaria anual). 

No. 

5 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Revisar y apoyar en la 
dictaminaci6n de los instrumentos 
normativos del Sistema Nacional 
de T rallSparencia. 

DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Impulsar la dictaminaci6n de los 
instrumentos normativos en los 
órganos colegiados del Sislema 
Nacional de Transparencia de las 
propuestas analizadas. Se 
considerara la logística general de 
reuniones de trabajo. la provisión 
logística y atención a los integrantes 
del Sistema Nacional de 
Transparencia, asi como los gastos 
derivados de las comisiones de 
trabajo. 
Con funrlamento en: 

lGTAIP fracción I del articulo 
31 
Anexodel ACUERDO mediante 
el cual se aprueban las 
modificaciones a la Estructura 
OrgilOica del Instituto Naciooal 
de Transparencia, Alxeso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Inciso 4 del 
numeral 111 

MONTO 

S 168, 000.00 

INDICADOR DE 

GESTiÓN 

Porcentaje de 
instrumentos 
normalivos 
dictaminados 
respecto del 
total. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100"04 
Que el total de los instrumentos tumados para 

su análisis a las instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia sean dictaminados. 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN OE 

OTRA ÁREA OElINAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

De todas las áreas 
tecnicas que han 
desarrollado los 

proyectos de 
nOlma\ividad: DGPDI, 

ooGIE. ooTI. DGGAT, 
OGE. OGAP 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 \o Que 

indiquen los transitorios 
de la legislación que se 

emita 
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• • 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 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de f)foduc:tos. servidos. 8ClMdar:les Y proyectos que reflejan ele manera integral el logro del oIljetiYo de la Direa:i6n general, en elllmbilo de SllS atribuciones, asl como la coolribuci6n al objetivo eslralégico y PfDQlama presupuestai:J 

(pIaneaci6n y program&eiOn presupuestaria anual). 

NO. 

6 

ACTMOAD, SERVICIO O 

PROYECTO 

Publicar los instrumentos 
normativos aprobados. 

DeSCRIPCióN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Publicar en el Diario Oflcial de la 
federación los instrumentos 
normativos aprobados por el 
Consep Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia. Se 
considera el pago de derechos para 
la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, la compra de 
ejemplares en kls que se hayan 
realizado publicaciones y la 
generación de un compendio con los 
instrumentos normativos ya 
publicados. 
Es un aspec\ode la mayor relevancia 
para rort<*!cer y psomover las 
acciooes en el marco del Sislema 
Nacional de T ransparer.cia. 
Con fundamento en: 

lGTAIP fracción I del articulo 

" Anexo delACUERDO mediante 
el cual se aprueban las 
modifICaCiones a la Esuuclura 
Orgánica dellnstilulo Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Proleccioo de 
Datos Personales Inciso 4 del 
numeral lit 

MONTO 
INOICADOR OE 

GESTiÓN 

POfCentaje de 
instrumenlos 

SI, 310, 000.00 . 
normatiVOS 
publicados. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 
Que ellotal de los instrumentos normativos 
aprobados por el SNT sean publicados en el 

DOF 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN OE 

OTRA ÁREA OEl INAI 

NOISI¿CUÁl? 

DGAJ 

FECHA ESTIMAOA OE 

INICtO y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero a diciembre, a 
reserva de lo que 

indiquen los transitorios 
dela~~~quese 

em~a 
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• • o Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO 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, iICIividades Y proyedos que reflejan de manera ~tegral e/logro del ob¡ebvo de La DJeociOn general. en el émbito de sus atribuciones, as! como La coobiboci6n 81 objetivo estratégico y programa presupuestario 

(plsneación y programación presupuestaria ¡n¡aI). 

NO. 

7 

ACTMDAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Analizar contenidCEi para su 
integración a las propuestas de 
instrumentos de política piJblica 
del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

OESCRIPCIÓN, IMPORTANC IA E 

INCIDENCIA NORMATIVA. 

Analizar los contenidos para su 
in tegración en las propuestas de 
instrumentos de política pública del 
Sistema Nacional de Transparencia, 
Se considera la logística general de 
fffilniones de trabajo, los foros de 
consulta del Programa Nacional de 
Transparencia y los gastos por 
comisiones de trabajo. 
Con fundamento en: 

LGTAtP fracción Xtt del articuto 
31 
Anexo delACUEROO mediante 
et cual se aprueban las 
modifcaciones a la Estruclura 
Orgánica del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protecci6f1 de 
Datos Personales Inciso 5 del 
numefal ttl 

MONTO 

SI, 200, 000.00 

INDICADOR DE 

GeSTIÓN 

Porcentaje de 
cooten idos 
enviados por los 
integran tes del 
Sistema 
Nacional de 
Transparencia 
analizados para 
su integración en 
las propuestas 
de instrumentos 
de politica 
pública. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCiÓN 

100% 
Que el total de contenidos enviados por los 

integrantes e instancias del Sistema Nacional 
de T ranspareflCia sea analizado 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN OE 

OTRA ÁREA OELINAI 

Nol SI ¿CUÁL? 

Requiere la 
colaboración de tooas 
las áreas dellNAI que 

tengan interés en 
desarrollar actividades 
en el marco del SNT 
COf1 sus integrantes 

FECHA ESTlMAOA OE 

INICIO Y CONCLUSIÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero a diciembre 
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. . o 
Inol [~ INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, A CCESO A LA INFORMACIÓN y 

PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

FICHA DEALlNEACION A FINES INSTITUCIONALES, OBJETIVOS, METAS, ACCIONES y PROYECTOS 

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Conjunto de productos, servicios, actiYidades y proyectos que reReian de mooera integral e/logro del objetivo de la D~ecciOO general. en el Ambito de sus alribudones, esl romo la contribucioo al objetivo estratégico y programa presupuestario 

(planeación y programación presu¡x¡estana anual). 

8 

9 

ACTMOAO, SERVICIO O 

PROYECTO 

Acompanar a las instancias del 
Sistema Nacional de 
Transparencia 

VerifICar el cumplimiento de los 
acuerdos del Consejo Nacional 
del SNT. 

DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMATIVA 

Colaborar con las Comisiones 
Ordinarias, Regiones y Coordinoci6n 
de los Organismos Garantes del 
Sistema Nacional de Transparer.cia 
en los Pfocesos de convocatoria, 
logística, elaboración de insumos y/o 
seguimiento de actJerdos en cada 
una de las sesiones de las 
mencionadas instancias. 
Con fundamento en: 

lGTAlP articulo 34 y 
fracción V del articulo 36 

Realizar las acciones que se 
programen para la verificación del 
cumplimiento de los acuerdos del 
Consejo Nacional del SNT. 
Con fundamento en: 

lGTAlP fracción IU del articulo 
36 
Anexodel ACUERDO mediante 
el cual se aprueban las 
modifICaCiones a la Estructura 
Orgánica dellns1ituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Informac;cm y Protección de 
Datos Personales Inciso 1 del 
numeral 111 

MONTO 

S 168, 000.00 

$ 4, 800, 000.00 

INOICAOOR DE 

GEsn6N 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas por 
las instancias del 
Sistema 
Nacional de 
Transparencia 
que cuentan con 

• 
acompat'iamiento 
de la Dirección 
General Técnica, 
Seguimiento y 
NormatilJidad 

Porcentaje de 

""""'" "" Consejo 
Nacional del SNT 
con acciones de 
verifICación 
desde la 
DGTSN. 

META PROGRAMA ANUAL y DESCRIPCIÓN 

lDO% 
Oue todas las sesiones de las instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia cuenten 

con acompañamiento por parte de la Dirección 
Gef1eral Técnica, Seguimiento y Nofmativic!ad 

100% 
Oue el tolal de las acciones de verificación del 

cumplimiento de actJerdos sean rea.zadas 

REQUIERE LA 

COLABORACIÓN DE 

OTRA ÁREA DEL INAI 
No / Si ¿CUÁL? 

No 

No 

FECHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero a diciembre 

Enero a diciembre 

243 J.. 



• • o Inol cctI 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 
Coojunto de produdos, seMcios. ~ y proyedOS que rellejan de manera ¡\legra! el logro del objetivo de la Drecci6n general. en el amh:to de sus atribuciOnes. asl como la cootribuci6n al objetivo estra:égico y programa presupuestano 

(planeaci6n y programación presupuestaria anual). 

NO. 
ACTMDAD, SERVICIO O 

PROYECTO 
DESCRIPCiÓN, IMPORTANCIA E 

INCIDENCIA NORMAT IVA 

Realizar lodos los informes sobre el 
SNT Que se tienen programados. 
Con fundamento en: 

lGTAIP fracciones 11 y IV del 
articulo 36 
Anexodej ACUERDO mediante 

10 Elaborar informes sobre el SNT. el cual se aprueban las 
modifICaciones a la Estructura 
Organica del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales Incisos 7 y 8 
del numeral 111 

MONTO 

so 

INDICADOR DE 

GeSTióN 

Porcentaje de 
informes 
elaborados sobre 
el SNT. 

META PROGRAMA ANUAL y DeSCRIPCiÓN 

100% 
Que el total de informes que se tienen 

programados (los informes semeslrales del 
SNT y el informe anual) se elaboren 

REQUIERE LA 

COLABORACiÓN DE 

OTRA AREA DEL INA) 

No ISI ¿CUAL? 

Cuando se requiera 
contar con información 

de actividades 
realizadas en el marco 

del SNT Sin la 
participación del 

Secretariado Ejecutivo 

FeCHA ESTIMADA DE 

INICIO Y CONCLUSiÓN 

(MM/AA) Y (MM/AA) 

Enero a diciembre 

1'" 



Instituto Nacional de 

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

Transparencia, 
Datos 

Acceso a la 
Personales 

Ramo 44 

Información y Protección de 

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

incluyente y participativa. 



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

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

personales. 

óptimo cumplimiento de los 
y la protección de datos 

Presupuesto: $398,715,279.00 

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

Dirección General de Evaluación 
Dirección General de Normatividad y Consulta 

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

Dirección General de Atención al Pleno 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 

Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales 
Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos 

Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 
Dirección General de Enlace con Sujetos de los Poderes Legislativo y Judicial 

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



datos personales a través del 
un marco regulatorio y de 

que propicien la observancia plena 
de transparencia y acceso a la 

sus diferentes dimensiones por parte 
obligados. 

Sujetos Obligados del ámbito Federal 

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

Atención prestada por la Unidad de 
y Acciones de Capacitación. 

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

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

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

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

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

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

Portal de Internet, 
las Respuestas, Atención 

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

Promedio ponderado de las 
cuatro dimensiones de la 
transparencia que serán 

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

Absoluto Estratégico-Eficacia-Anual 5, 

Indice Estratégico-Eficacia-Anua~ 45% 



NlVELl COMPONENTE 

INDIC1\DOIU:S 

OBJE:'rIVO 

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

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

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

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

NOHBRE:: y DE::FINICIÓN 

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

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

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

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

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

las evaluaciones. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

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

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

100 

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

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

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

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

C~ rsiei I Z nsiei ) .. 100 

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

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

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

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

rorcentaje Gesti6n-Ef~cacia-Anual 

I?orcentaje Ges tión-Ef icaciol-Anual 

Porcentaje G8stión-EficacJ. d-,selt.estral 

M8'fA ANUAL 
~ROGRAMADA 

100~ 

100~ 

]OO~ 

lOOt 



OBJETIVO 

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

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

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

NIVEL: ACTlVIOADES 

XNDIClIDORES 

¡!CHBRE 'í DEFINICIÓN MÉTODO DE CÁLCULO 

Porcentaje de herramientas 
identificadas con 

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

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

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

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

existentes) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaj e Gesti6n-Eficacia-Anual 

Porcentaje Gestión-EfiCacia-Anual 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Anual 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-J\nual 

Porcentaje Gestión-Eficaci a-Anual 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Anual 

Porc;entnJ e Gestión-Eficacia-Semestral 

H8TA .hlJOAL 

PROSRAHADA 

100~ 

100% 

100t 

95'10 

100% 

100~ 

100~ 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

(t; )mi / ¿; bmni I .. lUD 

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

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

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

IZ ci / í: cni ) ~ 100 

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

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

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

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

los 
t'NT 

(EPublicadas / EProgramadas 
) .. 100 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 100% 

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

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

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

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



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

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

general de la materia. 

responsables y titulares cuentan con 

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

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

eo 

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

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

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

número de leyes locales en 
protección de datos 

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

meta anual sea de un 

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

normativo en materia de 
personales. 

estbn apegados a los 
en materia de protección de 

promedio de la experiencia 
satisfacci6n de los consultantes 

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

la calificación promedio obtenida 
DGNC respecto de las 

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

de protección de datos 

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

reguisitada en su 

de leyes locales en 
de protección de 

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

instrumentos 
Ino,m,U.vnt vigentes, 

o locales, que 
los estándares 

dt 

I v2 

Leyes locales 
promulgadas 

Opinión técnica 

ó'romedi':l 

Estratégico-Calidad-Anual 

Estratégico-Calidad-~~ual 

Estratégico-Calidad-Anual 



OI3JIi:'l'IVO 

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

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

OBJe'I'!VO 

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

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

NIVEL' COMPONSN'I'E 

NOMBRE Y DGFINlCIÓ~ 

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

obligaciones previstas en :a 
normatividad aplicable . 

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

Ms'rODO DE CAM;tJLO 

( IVI/hü.:') + IVU~;-:O.!:J) x100 

NIVEL! ACTlvrOJ\Dts 

NWap.e '{ DEE'INICr6!1 

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

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

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

MÉTODO DS CA.LCULO 

(Vl/V2)xl00 

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

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje Gestión-Eficaci;:¡-Trimestral 

Opinión técnica Gestión-Eficacia-Trirnestral 

M81'A ANUhL 

PROGMMADA 

lOOt 

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

90% 



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

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

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

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

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

tlúrr,f'ra de 
tI1lT'_estra:es 

reoor':!"s 
:¡en~r<d03 que 

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

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

Proyecto.'3 
n0r¡natlvos. 

Reportees 

(;es ti6n-Eficacia-Anual 

Ges tión-Eficacla-Trirr.estral 



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

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

l~ proteccj6n de loo dotoo pcrconales. 

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

de di~s hábiles transcurtidos 
de los procedlmientos en mnteria 

protección de datos personales hasta 
imposición de una sanción a quien 

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

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

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

presunta violación a la Ley y que 
a un procedimiento de 

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

la Ley Federal d~ 
de Datos Personales en 

Pospsi6n dp. 105 Particulares. 

Patnfl 
Pos~.~ión de 

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

resuelve el 

de 

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



OBJE.:TIVO 

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

NIVEL, PROPÓSITO 

NOMBRE Y DEFINICIÓN 

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

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

MÉTODO DE CÁLCULO 

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

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

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

Porcentaje Estratégico-Eficacia-,!l,nual 

Forcentaje Estratégico-Eficacia-Anual 

M81'A ANUAL 

~ROSRIIMADA 

1 S~ 

95~ 



OBJET1VO 

Procodimientos de inv~stig~ci6n concluido~ 

Procedimientos de verificación concluidos 

NIVEL, COMPONENT& 

INDICADORES 

tlQM[\RE 1( DEFHHr;IÓU 

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

¡.oorcenta~e dE" procr>dirüento d,' 

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

MtTODO DE CI\Lcr!l.O 

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

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

utHDi\D DE MEDIDA 

Porcentaje 

rorcl'~:1taje 

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

t,('S ti6n-Efi ciencia-Semestral 

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

META ANUhL 
PRom'.AMADA 



OBJ8TIVO 

Admisión rilO denuncias 

Orientación de denuncias 

NIVEL: ACTIVIDJ\DES 

INDICADORES 

NOH!l.P.E: y DEFUlICIÓN 

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

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

MI!:TODO DE CÁLCULO 

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

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

maDAD DE MEDIDA 

Porcentaj'" 

Porcentaje 

T 1 Po-DI!~ENSIOt¡ - E"RECUEllCIA 

Gestión-Eficiencia
Trirr,estral 

(;es ti6n-8f iciencia
Trimr:lstral 

H8TA ANUAL 
PROGRAHADA 

90~ 

90\ 



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

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

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

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

en materLl de acceso a la información 
protecciÓn de datos personales 

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

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

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

medios d0 impugnaciÓn y ~l 

imj,ento il lJ.fl reHolucionetl de los 

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

:lCC<:SO a la información y 

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

de impugnl'lr:ión. 

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

hábilr;'f_ 

y la 
los medios de 

qUE' fueron 
el Pleno en 
+ promedio 

entre la 
109 IDr'diO(l de 

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

int,e'pm"ewn lor. 

Pro¡nedio 

Pr(>I1'-,,,dio 

Estratégico - Eficacia 
Anual 

Estratégico- Eficacia 
Ane;>l 

44 



OBJETIVO 

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

Las acciones del Pleno publicadas e informadas 

. 

NIVEL, CCMPONENTE 

INDIC1\DORES 

NQ.~!BRE Y DCtINICIÓt1 

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

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

J.lÉTODO OC CÁLCULO 

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

RRA aprobados por el 
Pleno) x 100 ) 

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

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

UNIDAD DE HEDIDA TI PC-DIHENS 1011- FRECUEflCIA 

Porcentaje Est~atégico-Eficacia-.~ual 

Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual 

META ANUAL 
PROGRN..fADA 

80% 

99% 



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

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

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

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

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

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

[l-(Instrucciones sin 
respuesta / Instrucciones I 1 

x 100 

[1-( Reportes no entregados 
/411xl00 

Porcentaje 

J?orcentaje 

8s t ra tég i co-8 f i cac ia -Anual 

Gestión-Eficiencia-Anual 75't 



OBJE'l'lVO 

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

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

NIVEL: ACTIVIDADES 

t¡O~BRE Y. DE:FINlC16fl 

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

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

HÉ:'l'ODO DE cALCULO 

(Medios de impugnación 
turnados ! Medios de 

impugnación ~ecibidos) x 100 

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

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

UNIDAD DE M<'.DIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

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

Gest~ón-Eficiencia-Anual 

Gestión-Eficiencia
Trimestral 

HETA ANUAL 

PROGRAMADA 

99~ 

80% 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acuerdo con sus atribUCiones 
relacionadas con el ejercicio de la 

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

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

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

notificarse al tercer dia de su 
aprobaci6n. 

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

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

ror el Plenol J x 100 

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

Porcentaje 

Porcentaje 

Gcstión-8ficiencia
Trirr.estr,"J.l 

Gestión-Eficiencia
Trimestral 

BO~ 

100% 

-, 
-Z 



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

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

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

Porcentaje Gestión-Eficiencia-Trimestal lOO':. 



Difusión de las Actas de las sesiones públicas del 
Pleno. 

Difusión de los Acuerdos del Pleno. 

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

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

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

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

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

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

(Actas difundidas lActas 
concretadas) :.: 100 

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

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

(Reportes entregados ! 
Semanas hábiles) x 100 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcent.3.je 

Porcentaje 

Gestión-Eficiencia
'l'rimestral 

Gesti6n-Eficiencio-Anual 

Gesti6n-Eficiencia-Trimestal 

Gesti6n-Eficiencia-'frirr.estal 

100~ 

100'1; 

100'& 

100~ 



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

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

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

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

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

I sesiones ) 1 :, 100 

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

I sesiones ) 1 x 100 

Porcentaje 

Porcentaj e 

Gestión-Eficiencia-Semestral 

Gestión-Eficiencia-Semestral 901 



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

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

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

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

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

materia de la LFPDPPP 11 x 
100 

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

Documentos solicitadOS)] x 
100 

Porcentaje 

Porcentaje 

Gesti6n-Eficiencia-Anual 

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



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

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

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

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

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

protección de datos personales hasta 

de 
en Posesión de los 

de días hábiles promedio 

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

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

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

la Ley Federal de 

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

desde el 
de un procedimiento 

protección de derechos 
el que se resu~lve el 

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

la conr.lusión del 

do 

el inicio 

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

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

vulnera 

de 
Particulares I Número 

procedimientos de 
protección de derechos en 
los que se resuelve el 

Prcmedio Estratégico-Eficiencia-Anual 185 



OBJETIVO 

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

OIlJE:TIVO 

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

NIVEL: PROl'ÓSITO 

INDlCADOlU':S 

NOMBRE Y DEFlllICIÓN 

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

METODO DE CALCULO 

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

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

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFINlCIOll 

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

MÉ:TODO DE: r:l<I.LCULO 

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

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

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

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

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

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

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

Promedio Gestión-Eficiencia-Anual 

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

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

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

~lETA ANUAL 
PROGRAMADA 

%.00 

META ANU]I.L 
PROGRA.!1ADA 

65. CO 

80.00 



OBJETIVO 

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

que ordBnan la imposición de sanciones. 

NIVEL! AC1'IVIDJ\DES 

INDICADORES 

NCMBRE '; DEFINICIÓ!l 

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

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

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

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

MÉTODO DE CÁLClJLO 

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

100 

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

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Gesti6n-Eficaci,,-Trimestral 

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

META ANUAL 
PROGRAHADP. 

60.00'8 

'12.00'1. 

95.2H 



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

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

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

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

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

Porcentaje de casos en los que se 
ejercitaron las atribuciones legales 
conferidas a la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades para 
hacer efectivo el cumplimiento de las 

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

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

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

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

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

{Número de resoluciones con 
instrucción cumplidas con 

en el ejercicio 
+ Número de vistas o 

denuncias presentadas, o 
procedimientos 

sancionatorios iniciados, 
por persistir el 
i.ncumplimiento de 

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

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

periodo que se reportal*100 

Porcentaje Estra téqico-Efic<lCia-Anual 99~ 



OBJE:TlVO 

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

NIVEL: Pl'!,OPÓSITO 

INDICMlORES 

NOMBRE Y DEFIlnCIOlJ 

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

¡.jÉTODO DI': CÁLCULO 

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

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

Porcentaje 2stratégico-Eficacia-Anuel 

l·JETA ANUAL 
PROGRAl1ADA 

1. 50", 



OBJETIVO 

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

NIVEL ~ COMPONENTE 

INDICADORES 

NCMBRE: y DEI"INICIÓN 

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

t1ÉTODO DE CÁLCULO 

verifOtcCaecni~~ "cteut 
cumplimiento a resoluciones 

emitidas por el Pleno del 
Instituto, en los medios de 

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

rl;¡tos pf!rsonales en 
posesión de sujetos 

obligados, respecto del 
total de resoluciones con 

instrucción con vencimiento 
en el periodo * Porcentaje 

de atención de los 
requerimientos formulados 

por los órganos internos de 
control y demás autoridades 

competentes, respecto del 
total de requerimientos 

recibidos de esas 
instancias, a fin de 

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

de casos analizados, 
respecto del total de 

e:.¡pedientes de seguimiento 
turnados por persistir el 

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

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

porcentaje Gesti6n-Eficacia-Anual 

. 

MET,\ ANUAL 
PROGRPu'1J\DA 

90% 



OB,lE'tlvo 

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

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

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NONBRE y DEFINICIÓll 

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

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

M8TODO DE CÁLCULO 

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

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

UlJIDAD DE lóEDIDA 

Porcentaje 

Forcentilje 

TI PO- DIMENS Iotl-FRECUENCIA 

Gesti6n-Eficacia-Semestral 

Gest i6n-Eficacia-S0ml.'lstral 

BETA ANUAL 
~ROGRAMAPA 

90~ 



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

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

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

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

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

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

consideración del Pleno del 
InsLiLuLo)*100 

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 90~ 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 90~ 



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

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

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

morales. 

los sindicatos, 
superior autónomas, las 

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

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

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

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

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

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

PorcentaJe de sujetos obligados que 
cumplen ccn las obligaciones de 

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

y Acceso a la Información 

- ~IGCPT + ~IGCR + 
.,. óIGCAf' 

(Sujetos obligados que 
con la normatividad 

de transparencia 
polo1,,,i60 total de 

obligados) + 100 

Índice 

Porcentaje 

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

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



OllJG'I'LVO 

Programa de Acompanami~nto a los sujP.tos obligados 

Programa de Seguimiento de cumplimiento 

NIVEL: COHE'ONENTe 

INDIC1\DORES 

tlOMBI\8 y DEFINICIÓN 

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

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

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

MG'l'ODO DI!: CALCULO 

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

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

lJNIDAD DE MEDIDA 

f'orcenta~e 

Promedio 

TI rO-DIHE:flS ION- FRI!:CtJE¡lCIA 

Gest~ón-Eficacia-Semestral 

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

M[;;TA ANUAL 
PROr,RAMADA 

100~ 

80 



OBJETIVO 

Realizaci6n de jornadas de aCOmpa¡)amiento 

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

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

Suscripción de convenios de colaboración 

Atención a consultas normativas 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NQ!.IBR8 'i D8FHHCIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

MÉTODO 08 CÁLCULO 

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

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

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

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

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

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

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

UllIDJ\D DE t~EDIDA 

Porcentaje 

Forcentaje 

Porcentaje 

Prcmedio 

Porcentaje 

Porcentaj e 

Porcentaje 

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

Gestión-Eficacia-Anual 

Gestión-Eficacia-Anual 

Gesti6n-Eficacia-Anual 

Gesti6n-Calidad-Trimestral 

Gestión-Eficacia-Serr:estral 

GestiÓn-Eficacia-Serr.estral 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

META NlUAL 
PROGRJ\l.g¡DJ\ 

85% 

85% 

50~ 

80% 



Atención él ~eportes y consultas de incidencias 
técnicas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_ r" 1'. 

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

O'orcentaje 

Porcentaje 

PorCi'ntaje 

Gcstión-Eficacia-Trimestral 95'1; 

Gestión-Efic<l.cia-Semestral '" 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje Gestión-Eíicaci~-Anual 

t'orcentaje Gestión-Sficacia-Semestral 85% 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 95?, 



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

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

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

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

de transparencin y acceso a la inform~ci6n 

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

Compuesto del Cumplimiento de 
de Transparencia (ICCOT1. 

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

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

Acceso a la Información 

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

el desempeiío de los 
correspondientes, en 
de las diversas 

transparencia 
la L('y General dE' 

Acceso El la Información 
la Ley Federal de 

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

ICCOT DGEOEPP - c<IGCPT 1 
"" yIGDUT 

Índice Estratégico-Eficacia-Anual 

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



OBJETIVO 

Programa de seguimiento a los sujetOs obligados 
correspondientes realizado 

Programa de acompanamiento permanente a los 
sujetos obligados correspondientes otorgado 

NIVEL: COMPONEN'l't 

:rnD:I:CADORES 

t,¡m-IBRE y DEFHnCIóll 

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

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

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

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

~lÉTODO DE CÁLCULO 

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

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

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

Porcentaje Gesti6n-Eficiencia-Anual 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Semestral 

l·jETA ANUAl. 
PROGRAMADA 

90~ 

100. 

·z 



OIlJCTIVO 

Ejecución de programas de trabajo especificas sobre 
políticas de transparoncia 

Promoción de firma de convenios de colaboración 

Gesti6n de consultas normativns 

Atención a reportes y consultas de incidencias 
técnicas 

NIVEL: ACTIVIDADES 

lNDIClIDOIU:S 

NOMllRE y. DEFINICIÓN 

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

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

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

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

Porcentaje de atención 
técnicas. 

consultas 

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

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

MÉTODO OS CÁLCOLO 

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Semestral 

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestra1 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trirr,estral 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

~IE'rA ANUAL 
~ROGru\HhDA 

100% 

100% 

90% 

90'l. 

90~ 

90~ 



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

Impartición de capacitación especializada para los 
sujetos obligados correspondientes 

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Semestral 100% 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 85~ 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Gestión-Eficacia-Semestral 

Gesti6n-Eficacia-Trimestral 

Gestión-Eficiencia
T.rimestrCll 

Gestión-Eficiencia
Trimestral 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

100% 

100% 

IDO'!; 

lOO~. 



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

públicos autónomos, entidades 

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

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

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

a la Información Pública. 

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

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

Acceso a la Información 

Indicador Compuesto del Cumplimiento de 
de Transparencia IICCOTl 

sujetos obligados 
loom'PDodlen", 

de los 

del 

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

en el cumplimiento de las 

1~;;~::~::~,~Ob:;ligaciones de transparencia 
11 en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernarr.ental. 

- aIGCPT + ~IGCR + 
+ óIGCAP 

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

Índice 

Índice 
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OBJETIVO 

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

NIVEL: COMPONEN'l'E 

J:NOIOIDORES 

tlOHBRE y DEfINICIÓN 

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

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

HI'::'l'ODO DE CÁLCIJLO 

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

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

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

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

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

utlHI,\b DE IJ,Er,IDA 

Promedio 

Porcenta"1e 

1'1 PO-DI!1EllS I Oll- FRE(;UEllC¡A 

8stratégico-Eficacia-Anual 

Estra t(,qico-EIicaci;;t-Anu;ü 

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

45 



programa de Acompañamiento a los Sujetos Obligados 
correspondientes realizado. 

OBJETIVO 

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

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

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

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

NIVEL' ACTIVlDlIDES 

INDICADORES 

1I0MBRE y DEFtNICléN 

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

MÉ:TODO DE CÁLCULO 

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

Tasa de variación 

UNIDAD DE MEDIDA 

POJ:cent2je 

8stratégico-Eficacia
semestral 

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

Gestión-Eficacia-Semestral 

HETA ANUAL 
PRO'RAMl'.Di\ 

85~ 



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

orcen aJe e U]eLOS ~~ga(Qs 

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje 

Porcentaje 

Gestión-Sficacia-Semestral 

Gestión-Eficacia-Semestral 



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

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

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

Asesorias y consult~s técnicas y normativas 
iltendidas 

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

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

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

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

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

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

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

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

los "Sujetos Obligados 
Correspondientes")XlOO 

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

porcentaje Gesti6n-Eficacia-Semestral 85'1. 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 85% 

Porcentaj e Gestión-Eficacia-Trimestral 85\ 

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



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

lmpartición de capacitación especializada para los 
sujetos obligados correspondientes. 

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

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

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

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

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

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

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

(AAFRIR- Número de acciones 
de IlCCrCIl1nicnto y 

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

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

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Gestión-Eficacia-Semestral 85~ 

Gestión-Eficacia-Trimestral 85~ 

Gestión-Eficacia-Semestral 



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

datos personales mediante el efectivo 
de las obligaciones de transparencia 

obligados de los poderes legislativo 

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

el marco normativo de transparencia 'JI acceso a 
información, 

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

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

sujetos obligados en I,!l 

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

Porcentaje de obligaciones de 
transparencia y acceso a la información 

C/IGCPT + 13IGCR + 
óIGCAP 

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

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

indicador mide la proporción de en los sitios 

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

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

de Internet y en la Plataforma de 

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

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

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

Índice Estratégico-Eficacia-Anual 

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



OI3JE'rIVO 

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

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

OBJ8TIVO 

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

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

NOMI3RE 't DEF'INICI6N 

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

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

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

MÉTODO DP. r.Au:lIJ,O 

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

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

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

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

IlOMBRE 'f DEFINICI6N 

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

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

MÉTODO DE CÁLCULO 

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

UUIDAD DE: ME:DIDA 

Porcentaj e 

Porcenc:aje 

UNIDAD DE t-1EDIDl. 

?orcenta:::e 

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

Estratégico-Eficacia-Anual 

Estratégico-Eficacia
Semestral 

l' 1 PO-DmENS 1 m¡- l"R8CU8t-lC lA 

r;e~tiÓn-EfiC')C1J.-Anual 

HETA ANUAL 
eRO':lRAMADA 

80'1 

!l5~ 

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

100'1, 

.Q 



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

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

Atención a consultas normativas. 

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

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

PorcentaJe de cumplimiento del Programa 
Anual de Evaluación relacionado a la 

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

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 100. 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Anual 100. 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 100% 

Porcentaje Gesti6n-Eficiencia-Semestral 80~ 



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

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

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

Atención de consultas e incidencias técnicas. 

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

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

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

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

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

(Número de 
elaborados I 

estudios 
Número de 

estudios programados)* 100 

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

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

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

Porcentaje Gesti6n-Eficienoia-Anual 100~, 

Porcentaje Gesti6n-Efioiencia-Semestra1 90'!, 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 80'i. 

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



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

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

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

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

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

sujetos 
los Pcderes 
JudicÍ<l.l en 
realizaron 

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

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

t'orcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 80% 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 80~ 



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

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

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

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

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

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

"' 

45? 



OBJETIVO 

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

OBJETIVO 

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

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

NIVEL: PROPÓSITO 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFINICIÓN 

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

MÉTODO DE C.'\LCULO 

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

NIVEL: COMPONENTE 

INDlCAPORES 

NOHBRE y DEFWICI6tl 

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

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

~IÉTODO DE CÁLCULO 

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

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

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

UNIDAD DE I~EDIDh 

índice 

índice 

TI PO-DIMEUS IOl!- rRECUEtlCIA 

Estratégico-Eficacia
Semestral 

T 1 PO-DII~EllS ION - rRECUEIlClh 

Gesti6n-Eficacia-Semestral 

Gestión-Eficacia-Semestral 

HE:TA .'\NlJl>.L 
PROSRAMADA 

83'1; 

META ,\tlUJ.L 
PP.O(;Rl'¡'¡hDr, 

0.8: 

0.8 



OBJETIVO 

Promoción de firma de convenios de colaboración. 

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

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

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

NIVl':L: ACTIVIDADES 

!NDlCAPQRES 

NOM8RE 'i DEFINIeION 

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

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

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

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

Mt1'ODO DE CÁLCULO 

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

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

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

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

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

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 

BETA ANUAL 

rROGRAHADA 

100'i. 

BO~ 

90% 

801 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porcentaje Gestión~Eficacia-Trimestral 100% 

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-Anual 70% 



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

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

Unidad responsable: lOO-Presidencia 

Presupuesto: $185,189,071.00 

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

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

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

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

Dirección General de Comunicación Social y Difusión 



Contribuir a promover el pleno ejercicio de 103 

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

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

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

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

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

de satisfacción de las 
al INAI para 

de buenas prbcticas. 
número de visitas 

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

reportan un alto 
re,specto del 

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

de la visita o si 

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

irr.plementarse en un futuro. 

prácticas 

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

indicador busca medir el porcentaje 
las buenas prácticas internacionales 

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

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

que reali¡;a la 
General de Asuntos 

para allegarse de 
mediante la búsqueda 

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

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

encuestas realizadasl*lOO 

{Buenas prácticas 
internacionales 

implementadas / Buenas 
prácticas internaciona:es 

identificadaslxlOO 

Porcentaje 

E'orcent:aje 

Estratégico-CaLidad-Anual 85'1. 

Estratégico-Eficacia-Anual 



OBJETIVO 

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

OBJETIVO 

Promoción y vinculación internacional establecida. 

OBJETIVO 

Trabajo en redes internacionales de las que forma 
parte el INAI 

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

Desahogo de 
prácticas. 

consul tas intercambio de buenas 

NIVEL: PROPÓSITO 

nmrCJiDO~ES 

NOMBRE Y DEFINICIÓN 

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

MÉTODO DE CÁLCULO 

(Número de acciones que 
reportan un beneficio ¡ 

Número total de acciones 
internacionales 
ejecutadas)xlOO 

NIVEL, COMPONENTE 

nIDICJ'ülORES 

NOMBRE Y DEFHIICIÓN 

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

MÉTODO DE CÁLCULO 

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

especificos de colaboración 
~nternacional I Número 

total de acciones 
internacionales 
ejecutadas}xlOO 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NO¡·!BRE y DEFINICIÓN 

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

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

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

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

tt,ÉTODO DE CÁLCULO 

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

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

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

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

i'orcentaj e Estratégico-Eficacia-~nual 

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 

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

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 

Porcentaje Gestión-Eficac1a-T rimes tr.al 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

MET." ANUAL 
PROGRAHADA 

50~ 

~JETi\ ANUAL 
PROGRAMADA 

30~ 

MSTl< ANUAL 
PROGRAMj\DA 

100% 

100b 

100% 



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

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

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

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

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

de las 
compo!lentes 

de Cumplimiento en los 
de Transparencia" e "índice 

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

del Indicador 
del Cumplimiento de 

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

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

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

la información del Indicador 
del Cumplimiento de 

de Transparencia (ICCOT) 
a la calificación 

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

Institucional de Archivos. 
permite medir en qué 

adopción del Sistema 
de Archivos contribuye a 
cumplimiento de las 

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

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

sujeto obligado 1 + N)-

(Calificación promedio del 
año anterior en los 

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

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

componentes 1 y 2 del 
sujeto obligado 1 + N) 

Paso 2: Tasa de variación 
de los componentes 

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

Archivos del Sistem::t 
Nacional de Transparencia 

de datos personales, 

Tasa Estratégico-Eficacia-Bienal 



Los sujetos 
documental y 
óptima. 

OBJETIVO 

obligados realizan una gestión 
organización de archivos de forma 

OBJETIVO 

Estrategia de vinculación nacional y agendu 
internacional del INAI ejecutada 

Modelo de gestión documental implementado. 

OBJETIVO 

Orqani~aci6n de seminarios y eventos en gestión 
documental. 

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

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

N!VE¡': PRop6sITO 

INDIC»,DORElS 

NOMBRE Y DEFINICIÓtl 

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

MÉTODO DE CÁLCULO 

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

N!VE:I.,: COMPO~ENTE 

NOMBRE Y DE:FINICIÓN 

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

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

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

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

MÉTODO DE CÁLCULO 

(Acciones de vinculación 
realizadas / aCCioneS de 

vinculación autorizadOis) X 
100 

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

del Modelo/No, de sujetos 
obligados que adoptan el 

Modelo de Gestión 
Documentéll de la RTA) X 100 

N·lVEL: ACTIV1DADES 

INDICADORES 

NOMBRiC y DEFINICIóN 

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

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

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

t1ÉTON DE CÁLCDLO 

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

Número de adhesiones 
realizadas 

(Número de participaciones 
en eventos / Número de 

participaciones en eventos 
autorizadas por el 

Instituto) X lOQ 

UNIDAD DE HEDIDA 

Porcentaj e 

UNIDAD DE: MEDIDA 

t'orcentaje 

Porcentaje 

UNIDAD DE ME:DIDA 

Porcentaje 

Adhesiones 

Porcr::ntaje 

TI PO-DIMEI1S IOU- E'RECUEtlCIA 

Estratégico-Eficacia-Anual 

TI PO-DIMENS 1 ON - fRECUEnCIA 

Gestión-E f icacia-Sernestral 

Gestión-Eficacia-Anual 

TI po-DIMENSION- FRECUENCIA 

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

Ges Uón-E ficacia-'j'r imestr al. 

Gesti6n-E f icacia-Trimestral 

I~ETA ANUAL 
PROGRAMADA 

80'0 

HETA MmAL 
PROGRAMADA 

80% 

META ANUAL 
PROGRAl'.ADA 

95', 

851, 



Realización de investigaciones en mOlteria de 
gestión documental. 

Publicaciones en materia de gestión documental y 
archivos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Número de in'lestiqnciones 
realizadas 

(N~~ero de publicaciones 
realizadas / Número de 

publicaciones previstas en 
el Programa Anual de 
Publicaciones) X 100 

(Número de acciones de 
organización y conservaci6n 

de archivos realizadas / 
lIúmero de acciones de 

organización y conservación 
de archivos previstas en el 

PfI.DA) :< 100 

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

obligados 
participantes/Número de 
acciones de implantación 

del MGD-RTA programadas en 
los sujetos obliqados 

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

(Núrr.ero de acciones de 
asesorla y acompanamiento 

del SIA realizadas I ~rúmero 

de acciones de asearia y 
acompai\amiento dd SrA 

programadas) X 100 

donde: 
An= (?orcentaje de avance 

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

contribución de la 

(Presupuesto ej eccido/l1anto 
aprobado) X 100 

Investigaciones Gest ión-Eficacia-Tri.mest ral 

Porcl.'"lltaje Gestión-Eficacia-Anual 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Anual lOO~ 

Porcentaj e Gestión-Eficacla-Semestral 80% 

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

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimestral 100't 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimestral 100~ 



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

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

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

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

de 
los indicadores de 

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

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

que contribuyen 
la cultura de 

a la información 
informativa, a 

promedio de los 
Propósito. 

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

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

los conocimientos adquiridos en 
de capacitación orientadas 

tratamiento de datos persones 
se encuentren bajo su resguardo. 

indicador. permitirá identificar el 
de aplicabilidad de los 

transmitidos mediante las 
capacitación a lo::: SUj8tos 

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

de datos personales. 
estratégicos serán 

por la Coordinación de 
de D"tos Personales. 

acceso a protecci6n de datos , asi como la transpnrencia y 

Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual 1001 

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

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

Porcentaje Estratégico-Eficacia-Bienal 75'!, 



OBJE:TIVO 

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

NIVEL: PRO!?ÓSI'l'O 

INDICADORES 

or 'en 
Sujetos 
Pública 

NOMBRE Y DEE"HnC!Ótl 

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

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

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

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

HI!:TODO DE CÁLCULO 

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

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

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

POrC'olntélje Estratégico-Eficacia-Anual 

Porcentaje Estratéqico-Eficacia-Anual 

~lETlI lItlUlIL 

PROGl'JIMADA 

50~ 

75% 



NIVEL:COMI?ONENTES 

OBJETIVO NOMBRE 'i DEFINleION 

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

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

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

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

MÉTODO DE CALCOLO 

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

(Sumatoria de Promedio de 
la EvaluaCión de ~alidad 

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

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

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

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

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

arr .. ndi~aje. 

[,romedio 

['remedio 

Promedio 

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

Gestión-Eficacia-Trimestral 

G"stión-Eficacia-Trimestral 

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

MGTA ANUAL 
PROGRAMADA 



2. Proqrama anual de Capacitación en linea 
implementado 

3. Programa anual de formación Educativa 
implementado 

4 Reconocimiento a Sujetos Reguladas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRE~(SR I RE) *100 

Tasa de variación Gestión-Bficacia-Anual lt 

Porcentaje Gestión-Eficiencia-Semestral 83'1. 

Promedio Gestión-Eficiencia-Semestral 

Porcentaje Gestión-Eficiencia-Anual 100~ 



OBJETIVO 

Acciones de capacitación presencial en materia de 
protección de datos personales 

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

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

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

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFINICIÓN 

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

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

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

METODO DE CÁLCULO 

PCACP= (ACP acciones de 
capacitación programadas I 

ACR acciones de 
capacitación realizadas) *100 

(Total de cursos de 
capacitación realizados en 

Inateria de acceso a la 
información y temas 

relacionados I Total de 
cursos programados en el 

ano en materia de acceso a 
la información y temas 

relacionados) " 100 

Sumatoria de las 
calificaciones obtenidas en 
las evaluaciones de calidad 

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

relacionados realizados y 
evaluados 

UNIDAD DE M8DIOA TI PO-DIl4ENSION -FRECUENCIA 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semest~al 

Porcentaje Ges tión-Ef icacia-'l'rimestra1 

Promedio Gestión-Calidad-Trimestral 

ME:TA ANUAL 
PROGRAMADA 

100% 

100% 

9.5 



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

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

Implementación de un repositorio diqital de 
protección de datos personales. 

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

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

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

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

¡r • .9 aftnes 

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

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

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

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

(Avance realizado / ~vance 
programado) * 100 

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

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

proqrar<adosl .. 100 

~MCL- Total de acciones 
realizadas/ Total de 

acciones programadasl*100 

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

acciones programadas)' 100 

PCM~ {Total de acciones 
realizadas/ Total d~ 

acciones programadas)Y 100 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semest~'al 100% 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 100':. 

",orcentaje Gesti6n-Eficacia-Anual lOO'S 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Semestr~1 lOO~ 

PorcentajiO! Gesti6n-EfiCilCia-Semestra1 100'l, 



Promoción del Aula Iberoamericana de Protección de 
Datos Personales. 

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

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

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

Diseno e implementación del Reconocimiento 
Sujetos Regulados 

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

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

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

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

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

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

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

('rotal de cursos rle 
capacitación especializada 

rc~alizados I Total de 
cursos de capacitaci6n 

especializada programados 
en el ai'io) ~ 100 

(Total de cursos de 
capacitación realizados en 

los Estados I Total de 
cursos de capacitaci6n 

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

!Tctal de cursos de 
cap,)citación realizados en 

protección de datos 
personales del Programa de 

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

IRSR=(AR I AP) '100 

Porcentaje 

Porcentaje 

Forcentaje 

Forcentaje 

Forcentaje 

Gesti6n-Eficacia-Arlual 

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

Gestión-Eficacia-~rimestral 

Gestión-Eficiencia
Trimestral 

Gestión-Eficiencia-Anual 

lOO~ 

lOO~ 

95~ 

lOO~ 

lOO"!' 



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

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

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

en general. 

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

pleno ejer"i"io 
l¡¡~ instituciones 

de Incremento del Ejercicio del 

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

acceso a la información respecto del 
al~O anterior. 

Índice de Ampliación de Participación 
la en el Conocimiento y 

DAI Y DPDP. 
el porcentaje de 

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

I;~~;:~;:~; MéXico, Horelos, Puebla, 

. a California, Baja California 

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

de acceso ¡¡ la 

reali::adas en 
anterior - 1) x 

( (usuarios 

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

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

Portal de 

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

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

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

Centro 
Jalisco, Michoacán 0.20)xlOO 

1d 

I , 

y de parsonales, asi como 

de variación Estratégico-Eficacia-Anual 

índice Estratégico-Eficacia-Bienal 1.50':. 

y 



OBJETIVO 

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

OBJETIVO 

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

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

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

NIVEL: PROPÓSI'l'O 

lNDICl\DORES 

NOMBRE Y DEPItlICIÓN 

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

MGTODO DE CÁLCULO 

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

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

INOICl\DORSS 

NONORE y DEFINICIÓN 

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

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

de la sensibilización. 

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

~lBTODO DE CÁLCULO 

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

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

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

ONIDI\.D DE MEDIDA 

Porc~ntaje 

U11IO."D DE t~EDIDA 

Promedio 

Porcentaje 

Tasa de variación 

TI PO-DIHENS 1 0,1- FRECUENCIA 

Es tratégico-Eficaciól-Anual 

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

Gestión-Calidad-Anua1 

Gestión-Eficacia-Anual 

Gestión-Eficacia-Anual 

ME:1'A ANUAL 
PROGRAMADA 

N8'rl\. ANUAL 

PROGPJIJ:.lI\.D!\ 

lOOt 

10% 



NIVEL, ACTIVIDADES 

!NDICAOORES 

OBJETIVO 

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

Realización de la Semana Nacional de Transparencia. 

NOMBRE: Y DEFItlI(:IÓN 

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

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

HÉTOI:'O DE CÁLCULO 

íPCIlJAI= [{Al-AO) IAO] *100 

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

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

Presencia institucional en ferias. 

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

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

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

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

Presentación de publicaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

PPF - IPR I '" X 100 

PFTYP - (FR I FPI " 100 

PTD - (TD/TP) x 100 

peP - IER I EPI x "'0 

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

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

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

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

Tasa de variación Gestión-Eficacia-Anual 

Tas~ de variación Gestión-Eficacia-Anual 

porcentaj(~ Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Ge.'lti6n-Eficacia-Anual 

PorCé'ntaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Ges tión-Eficacia-Tnmestral 

Porcentaje Ges tión-Eficacia-J'mual 

Tasa de variación Gestión-Eficacia-Anual 

HE'fl, At1L'AL 
r'ROGRAMADA 

lO~ 

10% 

100~ 

100% 

lOOt 

100% 

100t 

20% 

10% 



Realización de mesas de diálogo regionales. 

Concertación y ejecución de Transparencia en Red. 

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

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

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

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

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

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

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

al proyecto especial. 

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

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

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

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

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

AN (AA I ll.P) Jo: 100 

(Presupuesto ejercido/Honto 
aprobado) * 100 

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

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

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

Gesti6n-Eficacia-Trimestral 100% 

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

Gestión-Efieacia-Anual 100% 

Gestión-Eficacia-Trimestral 100% 

lOO1< 



OBJETIVO 

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

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

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

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

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

echos de acceso a la pública y de 

' .. 
NIVEL: FIN 

DlPlCADORES 

DENOMIl1ACI6N 

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

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

HÉTODO CE CÁLCULO 

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

,1 .l) 

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

Transparencia) + (Subindice 
de Participación))/2 

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

UNIDAD DE 11ED1D7-. 

índice 

Tasa 

de datos personales, como la triln~parel1cia y 

TI po-DIMENSI ml-FRECUEllCIA 

Estratégico-Eficacia-Bienal 

Estratégico-Eficacia-Eienal 

HET.o. ANUAL 
PROGRAMAI'A 

0.45 

0.10 



OIlJETiVO 

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

OBJETIVO 

Politica de Gobierno Abierto implementada 

Política de Transparenci.a Proactiva implementada 

NIVEL: ¡,>ROJ;>OSITO 

INlJJ;CADORES 

NOMBRE Y DEFINICIÓN 

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

M8'roDO DE CÁLCULO 

[[ [Número de instituciones 
con acciones en materia de 
Gobierno Abierto) ! 
[PoblaCión Objetivo de la 
Política de Gobierno 
Abierto))*(Promedio de 
calidad de los proyectos de 
Gobierno Abierl;o)) + 
[{ [Núm8ro de instítuciones 
con acciones en materia de 
transparencia proactiva) ! 
[PoblaCión Objetivo de la 
Politica de Transparencia 
Proactiva))~· (Promedio de 
calidad de los proyectos ue 
Transparencia Proactiva)) 

NIVEL: COMPONENTE 

IND:tCADORES 

NOMBRE Y DEFINICIÓN 

PorcentaJe u~ lnstltuclones con 
aCClones lmplementadas de la Política 
de Gobierno J\bierto. 
lüde el nivel de avance en las aCClOneS 
en materia de Gobierno Abierto que 
realizan las instituciones que [Orm3n 
arte d la ooblilci6n ob·et.ivo. S.., 

Porcentaje de instituciones con 
acciones implementadas de la Polí.tica 
de Transparencia Proactiva y/o de los 
Lineamientos para determinar los 
catálogos y publicación de información 
de lnteres publlCO¡ y para la emisi6n y 
evaluación de políticas de 
transparencia proactiva. 
Mide el nivel de avance en las acciones 
de la Política de Transparencia 
Proactiva y de los Lineamientos entre 
las instituciones que forman parte de 
la población objetivo. Por acciones de 
'fransparenci ¡, Proactiva se entenderá 
como la generación de compromisos en 
materia de produ(;ci6n de conocimiento 
público útil. Este es un indicador 
estratégico que refleja la eficacia de 
la Politica de Transparencia Proactiva, 
y su grado de implementación entre la 
población objetivo. 

MÉTODO DC CÁLCULO 

( (Número de instituciones 
con acciones en materia de 
Gobierno Abierto) ! 
¡Poblaci6n Objetivo de la 
Poli ti.c3. de Gobierno 
Abierto)) * 100 

((Número de instituciones 
con acciones en materia de 
transparencia proactiva) ! 
(POblaci6n Objetivo de la 
poli tic a de Transparencia 
Proactiva) )". 100 

UNIDAD DE MEDIDA 

índice 

UNID."-D DE 11EDIDlc 

Porcentaje 

Porcentaje 

'rI 90-DlMENS ION-FRE'.:UENCH' 

Estratégico-Calidad-Anual 

TI po-DI11ENS I01~- FRECUENCIA 

Es tratégico-Eficacia
$emest.ral 

Estratégico-Eficacia
Semestral 

BETA ANUAL 
PROGRAHADA 

META ANUAL 
PROGRl.J·jI\Dlc 

81. 9~ 

81.% 



Sensibilizaciones de las Polít~cas de Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva realizadas 

Atención de consultas en materia de Gobierno 
Abierto y Transparencia proactiva 

CUI'p."'""'O'O de las acciones 

I :¡~;~¡i'~::~i:::';:;::: programadas y en ,el periodo en materia de 
Abierto con respecto al año 

nivel de cumplimiento de las 
¡,,'tivil'''''' de sensibilización 

,01i"it,,"a, y programadas) en materia 
abierto realizadas durante 

periodo, con respecto al ano base, 
destacar que se tomará como base 

n~ve: de cumplimiento que se obtenga 
cierre de 2016 

1 (((Número de pláticas de 
·zaciÓn de gobierno 

I 
de pláticas de 

I",o'ibj.lización de gobierno 
programadas) + 

(tlúmero de pláticas de 
sensibilización de gobierno 
abierto 
solicitadas)))*1001/IValor 
al10 base)) 

: ;~::t,:~,:;.~~~~~n~~ de las acciones programadas y 11 ({lJúmero de pl"'I", 
periodo en materia de d, 

Proactiva con respecto al transparencia proactiva 

sensibilización 

: O:~~;;:::~::n;Yi~programadaS) en materia 
proactiva realizadas 

periodo, con respecto al ano 
dest~car que se tomará como 

nlvel de cumpllmiento que Sf' 

de 2016 

de las consultas 
en el peL'iodo en materia de 

con respecto al año 

nlve1 de atención a las 
recibidas por parte de 

1~~:;::~:dO~~~'¡:"~;:' órganos garantes y I! materia de gobierno 
el periodo, ':on 
base, Cabe destacar que 

nivel de 
de 2015 

atención de las consultas 

1~:'~~,~~~::",;7,el periodo en materia de 1" Proactiva con respecto al 

de ~tenci6n a las 

1~;:1¡'¡~::~~.¡!:¡¡::~;:: órganos garantes y ¡; en materia de 

I~:::;,:~,::,~:~a proactiva durante el 
JI respecto al año base, Cabe 

que se tomará como base el 
cumplimiento de 2015 

realizadas) 1 ((Número de 
sensibilizaci6n 

I :;¡::~:;~:~;::::;:; proactiva INúmero de 
ibilización 

de gobierno abierto 
I"""d;.d,' en el periodo) 1 

de consultas en 
de gobierno abierto 

¡:::~:~:,~;: en el I! )"lQO)/IVa1or ano 

((((Número de consultas en 
de transparencia 

atendidas en el 
(Numero de 

materia de 
proact~va 

en el 
1 *10011 (Valor aiíO 

Gesti6n-Eficacia-Trimestral 

P,azón Gesti6n-Eficacia-Trimestral 

Razón Gesti6n-Eficacia-Trimestral 

Razón Gesti6n-Eficacia-Trimestral 



Verificación del cumplimiento de acc:lones en 
mat!:lrin de Gobierno Abierto y 'rr¡¡nsp¡:¡J:encia 

Proactiva prooramadas 

Porcentaje de acciones verificadas del 
pcoyecto dp qObil·cno d,biectO d(>sde lo 
local. 
Mide el grado dp ver~[icación 

documental y presencLü por parte del 
personal de la t'GGAT de l<ls <lcciones de 
gobierno abierto implementadas por los 
sujetos obligados en el marco del 
proyecto de cocreación local. 

rorcentaJe de avance en la c¡eneraci6n 
de los camp,romiflofl en los proyt'ctos en 
m,'lteria de qobil"rno abierto. 
Mido'> (>1 avanc\" "'n 1 il qpn,>r,1l'ión de los 
planes de acci6n Q de documentos 
similares de los proyectos de gobierno 
abierto lmplementados por 6rganos 
Qi:lrantes y sujet0s obligados federales 
y lot';illes. 

PorcentaJe dG avance en la generaci6n 
de compromisos y acciones de 
conocimiento público en lOD proyectos 
de gobierno abi?rro y/o transparencia 
proactivi:l. 

(IN(¡rr.ero de acciolws de 
gobierno abieJ:to realizadas 
por los sujetos obligados 
en ~l m~rco del proy~cto de 
cocreaci6n local 
verific¡¡das I/(Numero dI!' 
acciones de gobierno 
abierto realizadas por los 
sujetos obligados en el 
marco del proyecto de 
Cocrei:lciGn local)) "100 

¡¡Número de proyecl:os de 
gobierno abierto con Plan 
de Acci6n ~ocal publlcado 
en el penodo) I (Núrr,ero de 
proyectos de gobierno 
abierto))*lOO 

(, (Número de compromisos en 
mat..,rta de C0l1ocimlc~nto 
público contenidos en :os 
Planes de Acción Local de 
gobierno abierto publicados 
en el periodo) / {NúmGro de 
rroy¡>ctos de gobierno 
abiprto con Plan de Acción 

11ide el avance en :,:¡ qener;,¡cion rJe 
compromisos en materia dl' conocimH'nto LOC<:ll publicado en el 

periodol) .¡. I ¡Proyector. de 
público en los pl;mes de acci6n de los transparencia prOilctiva con 
pr.oyectos dé" qnbierno abierto, iJ,si como ,,11 '''l'"U~ Ulla él<O<..J6" .:1.-
de 1:lcciones especificas de conocimiento conocimiento público 
público en los proyectos de , 1 1 
transparencia proactiva implementados ~mp.e~en~ad~5 en ~ 
por sujetos obliqados )O' órqanos garantes perlO o) (Numero (> • 

. proyectos de transparenCl1:l 
proa,~tlva prograrn.;¡dor. <:>n el 
periodolll/2 

Porcentaje Gesti6n-Eficdci,¿¡-Trirnestral 100~ 

Porcentaje Ge s t ión-Ef icaCla -'1' rimes t ral 35. n 

Ge.'l ti6n-Ef i (""',~l;J-T ./:lrr.estr<:ll 



Elaboración de reportes, guias y herramientas 
programadas derivados d", las Políticas de Gobierno 
Abierto y Transparencia Froactiva 

Participación del INAI 
Gobierno Abierto (AGA) 

en la Alianza para el 

Porcentaje de reportes, guías y 
herramientas derivadas de las Políticas 
de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva elaboradas con respecto a las 
programndas. 
Hide el nivel de cumplimiento en la 
realización de los reportes, guias, 
herramientas y otros documentos de 
sensibilización y consulta en materia 
de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva programados. Al ser un 
indicador nuevo no se cuenta con linea 
base, misma que se definirá con el 
resultado obtenido por este indicador 
en 2017 

PorcentilJe de ac;iones realiZadas en el 
marco de la participación del HJAI "m 
la Alianza para el Gobierno Abierto. 

((Número de reportes, guias 
y herramientas sobre 
gobierno abierto y 
transparencia pro8ctiv8 
realizadas en el 
periodol/(lJúmero de 
reportes, guias y 
herramientas sobre gobierno 
abierto y transparencia 
proactiva programadas en el 
periodo)) *100 

11ide la realización de actividades de (Ulúmero de acciones 
participación del INAI en la Alianza realizadas en el marco de 
par2 el Gobierno Abierto. Por acción se 
debe entender la preparación de 
materiales, asistencia a eventos, 
comunicaciones y actividades de 
seguimiento en el marco del 
Secretari.:tdo Técnico Tripartita, del 
Grupo de Trabajo dB Acceso a la 
Información de AGA, y de otros espacios 
de esta Alianza en los que participe el 
INAI 

la represenc:ación del INAI 
en la Alianza para el 
Gobierno .liliiertol I (Número 
de acciones programadas en 
el marco de la 
particip.:!ci6n del INAI en 
la Alianza par.:! el Gobierno 
Abierto)) *100 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimestral 100~ 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimestral 100% 



a promover el pleno ejercicio de los 
acceso a la información pública y de 

datos pl~r~olldles, asi como 1", 

1~::~;,:~:::o:::::i;:O:,,~p,ertura de las instituciones Ir 1<l ",laboración de mec¿lTIismos 
responsables del tratamiento de 

I~::;~:"~:~~.::";::' al cumplimiento de sus !: 1<1 ¡n"t",rio, allí como poro cl'CvCl.r 
protección y i:lcciones para promover 

libre e informado del derecho entre 

Objet~vos, Indicadores y Metas para Resultados del In~tituto Nac10nal de Transparencia, Acceso a la Información y 
d~ Datos Personal~g 

de ór9c.nos garantes en 
transparencia, acceso a la 

y protección de datos 
asi como sujetos obliqados 

administración pública federal 
con una politica intrrna o 

I~:;;:~:;;.,:de protección de dill:o~ 
órganos qarantes en 

I l~:;~:'~:: :d:'otransparencia, élcceso a .la . y protección de dalos 
asi como sujetos obliqados 

administración pública federal 
con u~a politica lnterna o 
protección de d~tos 

, , 

públicd \-' de protecci6n elo d,1tos pcrsonJles, ,,~i como In triln~p~rOJlci.; y 

Estratégico-Eficilcia-Anual 



OBJETIVO 

Los f(~sp()nsables de lQ" datos persr:>ndles cuentan 
con herrarr,ientas de f¿]c~litaci6n pn IT,élteria de 
protección de datos personales disponibl~s, 

NIVSL: PROPÓSITO 

nm:rCADORES 

NC~lBRE 'i DEFINICIÓN 

['orcenta]e d(~ utilidad de las 
herramientas qU!' (~l INAI pone él 

disposicV:m de les responsables par~ 
facllitar el cuxr.plimiento de, las 
obligaclones en materia de protección 
de datos personales. 
M~de la utilidad de las herramientas 
informáticas que el INAI pone 8 
disposición de las y los responsables 
para facilit.;:¡r .,1 cumplimiento de las 
obliqac~ones en ¡rateria de prote.::.::ión 
de datos personill'ós, rr.ediante la 
medición de~ porcenta~e de responSdbles 
que responden las encuestas y 
cuestionarios, a los cuales las 
herramientas les fa.::ilitan el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
Actualmente, la únlca herramienta 
informática de facilitación disponible 
e!l el Generador de Avisos de Pri'l8cidad 
(GAP), sin ell'.ba[:;o, conferlT.e ... ayan 
poni':ndo!]{~ a di~,posic~ón múr 
herramientas también serán tomadas en 
cuenta. 

HÉTOr:O DE ClI.LCULO 

(Número de respons;:¡bles que 
resPQnden enCU8t,ta de 
satisfac.::ión y f!ncontrar-:.'n 
titile!] las herrami<!ntas ¡ 
núrr.'Ho total de encuestas 
respondidas) *100 

')tl"~DAP CE: J~EDIDA 

POIcenta:e 

TI PO-DIMEWSr O)¡-FREr::UEm; r;,. 

Estra téqic:o-Efi-:acia-ArlUal 

MET;' • .'I.NUAL 

PROGRAMADA 



OIlJETIVO 

Pt"oqrama d", autorrequl.:lci6n implementado 

Programa de acompañamiento y prevención en el 
ejercicio del derecho a la protección de datos 
implementado 

OBJE'rIVO 

Operación del Registro de Esquemas de 
Autorrequ1.v:i6n VinC"uLmt(" jFtEA). 

Rea1i~aci6n de acciones para impulsdr Id 
autorrequlilciÓn. 

Elaboración de materi,ll P,lril orientilr ... n ('1 
cumplirnüml:o de obliqiJe-iones en 1nateri" rj", 

protecci6n d~ dato9 personales. 

INOICJ\DORE$ 

tlOMBRE y DEFItHCIÓll 

M~dia geometrica de cumpl~m¡ento del 
programa de autorrequlaCl-ón. 
I~lde el promedio de cumplimiento de las 
actividades del proqrama de 
.:lutorrequlaci6n, en términos 

MÉTODO DE: CÁLCULO 

2\I(Porcentaje de avance en la operación 
del REA • Porcentaje de avance en las 
acciones para Impulsar la 

porcentuales. autorregulaci6n) 
Dichas actividade(l inclu.ven: 1) Operar 
Meoia geo~"'trJ..Col 0:" ~umpIJmj,"nl.o ae~ 4 Il'oro::enta]e c:e i;lvance en 
programa de acornpar)amJ..ento y prevenc¡6n. 1<:1 elaboración de !\i8terial 
Mide el promedio de cumplimiento de las para orientar en el 
actividades del programa de c~~plimiento de 
acompañanriento y prevención, en obliqaciones en materia de 
tf.¡-rninos porcentuales. protE-cción de dato~ 

fH"rsr-nalf's " Porr::entfllP rito 
NIveL: AC'I'IVIDAO!1S 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFINTCTÓN 

Porcentaje de esquerr.as de 
autorregulación {EA) evaluad·:)s. 
Mide el número de esquemas de 
il.utorregulación evaluados (EAE) 
respecto de los EA que deben ser 
E'valuados en el trjmestre {El\P). 

1lu~~;r~~~~ac~ó~·' 7;;'1 "';ec~nocidOS. 
l·jid€> el nÍlrr,pro (1(' EA !'econocido~ (EAR) 
respecto de EA que deben se!' 
ro:,conoc~~os ~~, el trimestre lEAN). 

por la DGPAA relacionadas con el 
impulso de autnrrcqulación. 
IHde el número d., actividades para 
iIT.pu1sar la autorrequlación r~alizadas 
(ARI respecto del total de activldades 
que conformi;ln los proyectos respectivos 
IA('I, l;"-,, cu",los son proqr"'mad"s fH:>-r 1" 
DGPAR. 
La r~alización de cada proyecto cuenta 

arcenta]€' de aCtJ..VIoaaes r~J.~cJ..onaaas 

con la e1aboracIl'n de material para 
,.rientar en 1"1 ;umpllmIentO dE' 
obligacione!.l en materia de proteccl-ón 
de dato~ per~onales. Hide el n(¡n:ero de 
actividades realizadi'l1'l (J\R) 

n"li;lcionadas con lo! plabor,lción dI: 
material para orientar en ~l 

cUI~plimiento dE' ?bligacioncs en materia 
de protección de datos personales. 
. Dichas actividades son: 

MtTODO DE CALCllLO 

(Esquemas de 
autor regulación evaluados 
en el trimestre / Esquemas 
de aut·orrequlación que 
deben ser evaluado~ en el 
trimestre)~lOO 

autor regulación reconocidos 
en f' 1 '.r imes tr.. / ES'luenas 
de .1utorregu1aci6n que 

~e~e~~~:: :~~~nocidos en el 

jActividades d0 proyectos 
para impulsar la 
autorr .. qulaci6n realizadas 
en el t' • .t:imestre/ 'fotEll de 
actividades programadEls 
)"lUO 

IActividades relacionadas 
con la elaboraci6n d~ 
material para orir:ntor en 
E'l cumplimié'nto de' 
obl i,l'jnciones en matf'rl,( dI? 
proteccil:,n de datos 
personales realizadAS en el 
trlm~stre / Total de 
activid<ldes proqramadas)*:'.OO 

mUDAD D8 H8DIt'A 

Porcentaje 

l"romedio 
porcentual 

r I PO- D IMENS ION - fR':SIJEllCIA 

G(' S t i ón-Ef icae ~ a- g('rr,es t ra 1 

Gestión-Eficacia-Semestra1 

UNIDAD DE MEDIDA 1'IPC-DIt~ENS!O~J-rREr::UENr::IA 

rorcentaje Gcst~6n-Eficacii:l-Trimestral 

Ges': ión-Efic¡ICH"¡-':"r imes': ral 

POl'centaje G0stión-Eficncia-Trirnestra1 

Porcentaje l;e5 tión-E[icilciiJ-'l'r imestnü 

~tEl'l\ AtlUhL 
¡>ROGRAJ.1ADA 

100~ 

100t 

META ANéJAL 
PROGRAMADA 

100~ 

100t 

lOO~ 

100% 



Atención de solicitudes de autorización de medidas 
compensatorias asi como para el uso de hiperenlaces 
o hipervinculos en una páqina de Internet del HIAI 
para dar a conocer avisos de privacidad a trav0S de 
medidas compensatorias. 

Promoción de la educación civica y cultur<l para el 
ejercicio del derecho de protección de datos 
personales entre los titulares. 

Atención a consultas especializadas. 

autorización de medidas compensatorias 
así como para el uso de hiper enlaces o 
hipervinculos en una página de Internet 
del INAI para dar a conocer avisos de 
privacidad a través de medidas 
compensatorias atendidas. Número de 
solicitudes de autorización de medidas 
compensatorias así corno para el uso de 
hiperenlaces o hipervinculos en una 
página de Internet del IN.lU para dar a 
conocer dvísos de privacidad & través 
de medidas compensatorias atendidas 
respecto de las solicitudes de 

(Solicitudes de 
autorización de il'.edidas 
compensatorias asi como 
para el uso de hiperenlaces 
o hipervínculos en una 
página de Internet del INAI 
para dar a conocer aviso~ 
de privacidad a través de 
medidas compensatorias 
atendidas en el trimestre/ 

autorización de medidas compensatorias Solicitudes que deben ser 
si cerno para el uso de hiperenlaces o atendidas en el trimestre) * 
hipervinculos en una página de Internet 100 
del HIAI para dar a conocer avisos de 
privacidad a través de medidas 
compensatorias que deben ser atendidas 

por la DGPAR paro promover la educaci6n 
cívica y cultura para el ejercicio del 
derecho de protección de datos 
personales entre los titulares. 

Mide las actividades realizadas {AR) 
relacionadas con la promoción dQ la 
educación civica y cultura para el 
ejercicio del derecho de protección de 
datos personales entre los titulares, 
respecto del total de actividades que 
conforman los proyectos respectivos 
{AP), las cuales son prograw~das por la 
DGPAR.Dichos proyectos son: 

{l) Organización del Dia Internacional 
de Protección de Datos Personales 2018; 
12) Celebrar el Pleno Nil'ios 2017; (3) 

PorcentaJe de consultds p.speciali:.:adÓlS 
atendidas por la DGPAR. 
Mide el número de consultas 
especializadas atendidas (CA) respecto 
del número de consultas especializadas 

(Actividades relacionadas 
con la promoción de la 
educación cívica y cultura 
pOtra el ejercicio del 
derecho de protección de 
d<ttos personales entre los 
titulares realiz<tdas en el 
trimestre! Tota: de 
actividades programadas)*lOO 

(Consultas especializadas que deben ser atendidas en el trimestre 
(CAT) por la LGPAR. Estas consultas 

la atendidas en el trimestre/ 
Consultas especializadas 
que deben ser atendidas en 
el trimestre)*lOO 

versan sobre temas de competencia de 
DGPAR como aviso de privacid<td, 
autor regulación y sequridad de datos 
personales. Por su qrado de 
especialidad, estas consultas no pueden 
ser respondidas por personal del C8ntro 
de Atención a la Sociedad y deb""n ser 
resueltas directamente por personal de 
la DGPAR. 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimes tral lOOt 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimestral lOOo¡, 

Porcentaje Gestión-Efic¡¡o::i<t-Trimestral 100'1. 



OBJé:'l'IVO 

ConLrlbUir 11 promover 0'"1 pleno ejercicio d!" los 
derechos de acceso a la información públlCi'l y de 
protección de datos personales, así como la 
transparencia y apertura de las instituciones 
públicas El través de que In ciudadanía, el personal 
y lo" medio" de oomunio..\ci6n rQCOno=o;:¡n 1;:¡ 
identidad del INAI. 

Indicadores y Metan para Renultodos del Inot~tuto Nacional d~ TransparRnc~a, Acceso a la Información y 
de Datos Personales 

acceso a la 

.. 
INDICADORES 

umlBRE y DEFINICIÓN 

Til.f:i'l de Increm".nto de la ImilCJen y 
Percepclón Institucional. 
11ide, a travé~ d" 'In reactivo 
estratégico de un lnstrumento de 
investigación aplicado Q nivel nacional 
y con validez externa (Encuesta 
Nacional de Percepción Ciudadana -
RNPCj, el grado de variación de la 
irr.aqen y p(,:!rcepción institucional del 
INAI entre la población. 

PorcentaJe de personas que conocen o 
han oído hablar del Instituto. 
¡"'ide, a través de un re3ctivo 
estratégico de un inst¡;umento de 
investigación aplicado a nivel ndcional 
y con validez pxt.f'rna la imilr.¡en y 
per.cepción insUtucional del TNIII entre 
Ld p<'blaci6n. 

MÉTODO D8 Cf,LCULO 

({Porcentaje de personas 
que r::cmocen 1.:1 cy.istencia 
del Insti::uto tJacional de 
Transparencia, Accpso a la 
Informnción y Prctect~i6n de 
Datos Personales en la ENPC 
del ¡¡i'io en cursol 
PorcenLaje de personas que 
conocen la existencia del 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Ar;c'~so a la 
Información y Prot~cción de 
Datos Personales en la ENPC 
del dl'O anterior)-ll 'lOO 

(Número de personas que 
conocen o han oído hablar 
del Instituto fiaciona::' de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protec·::ion 
del Datos Personales nn la 
medici6n actual <.](; ENOA!PG 
I Número de person;:¡s 
encu""st:'ld .. s en la 
EtJl)l\IPGl 'lDO 

UllID."D DE t~SDID-"- TI PO-DIlENSION-FRECUENCIA 

Tasa de variación Estratégico-EIicacia-Anual 

Porcentaje Estratégico-Eficacia-Bienal 

HETA A}l(IhL 
PRCGRAH;.['j\ 

lD1 

50'" 



OIlJE'l'IVO 

La ciudadanía, el personal y los medios de 
comunicación reconocen la identidad y quehacer del 
H1AI. 

OBJE:TIVO 

Estra egia de comunicación para medios de 
comun cación y ciudadania sobre el quehacer del 
INAI mplementada 

Difusión de la identidad del INAI entre su person~l 
a través de la ejecuci6n de diversas estrategias 
clave de comunicación interna. 

NIVEL: PROPÓSJ;TO 

INDICADORES 

l1CMBRE Y DEFIl1Ir:I611 

índice de posicionamiento de identidad 
institucional. 
Mide, a través de diferentes reactivos 
presentes en diversos instrumentos de 
investigación, la percepción nacional 
ciudadana acerca de la identidad 
institucional, Rl grado de 
identificación institucional entre el 
personal, y el posic.l.onamiento entre 
los medios de comunicación con respecto 
a la difusión que realiza el INAI en 
materia de los derechos que tutela. La 
percepción de cada uno de estos 
públicos (ciudadanía, medios de 
comunicación y personal) es ponderada. 
Se dio un peso de BO por Ciento a la 
percepción ciudadana, y de 10 Jo cada 
uno de los otros do~, grupos, partiendo 
de que la metodologia para obtener la 
opinión ~iudadana tiene validez 
externa, y es correspondiente a gran 
parte de los gastos que se llevan a 
cabo en matería de comunicación social. 

~lÉTODO DE CÁLCULO 

x~ ((XI'O.l) * (X2"D.11· (X3'k O. fj 

11 

Donde Xl es el 
posicionamiento entre el 
personal, X2 es el 
posicionamiento en medios 
de comuncación y X3 es el 
posicionamiento entre la 
ciudadania. 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

NOMBRE: Y D8rINIC¡Ól1 

Media geométrica del cumplimiento de 
las actividades en materia de medios y 
sociedad. Hide el grado de cumplimiento 
de las actividades en materia de medios 
y sociedad. Las actividades son: la 

~lt'fO[,O DE: cALCULO 

ejecución de la campaiía institucional X-5"1i (Xl"X2 ... X5) 
en medios, la aplicación de la encuesta 
nacional de percepción ciudndolna; la 
ejecución de la estrategia en redes 
sociales; la elaboración de reportes de 
medición de impacto en medios, y la 
realizaci,6n de coberturas informativas 
de actividades institucionales. 

POL·centaje de personas que juzgan que 
las actividades en materia de 
comunicación interna cumplen con su 
objetivo. 
Nide (mediante la Encuesta de 
Desarrollo/Clima Laboral) si para el 
personal, los instrumentos y mecanismos 
de comunicación interna cumplen con su 
propósito. La comunicación interna es 
aquella cuyo público objetivo es, 
principalmente, el personal que labora 
en la ",mpr"'S<l. 

((Can~idad de personal del 
HIAI que opina que los 
cannl~~ de comunicación 
interna fueron "buenos" o 
"muy buenos" en el mi.o en 
curso) / (Total del 
personal del INAI que opina 
acerca de la eficacia de 
los canales de comunicación 
interna en en el ai'\o en 
curso)*lOO 

UNIDAD DE HENDA 

indicE' 

IJtlI [lA[I DE: t.J¡:;DI DA 

Promedio 
porcentual 

Porcentaje 

TI PC-D lM8fl$ I ON- Ff,SCU811C lA 

Estratégico-Calidad-PBual 

T I ~O-DnlE:IlS I ON- i'R8CUEtlCIA 

Gesti6n-Eficacia-Anual 

Gestión-Calidad-Anual 

H8TA ANUAL 
PRQI;R." .. l-lADJI. 

HETA ANUAL 
PRor,RAHA[lA 



OBJETIVO 

Ejecución de campaña institucional en medios para 
posicionar las atribuciones e identidad gráfica del 
Instituto. 

Aplicación de Encuesta INAI de percepción nacional 
ciudadana 2017 acerca del acceso a la información, 
la protección de datos personales y la identidad 
institucional. 

Producción de campaiías de sensibilizaCión de lOs 
derechos que tutela el Instituto Oontemp1adas en l.a 
Estrategia de difusión en redes sociales. 

l~edición de impacto en los medios a partir de las 
diversas comunicaciones generadas por el Instituto. 

Realización de coberturas informativas de 
actividades institucionales. 

Ejecución de estrategias de comunic:ación interna. 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NOMBRE '{ DEfINIcrÓN 

O!CelltclJt' '" CUIILp ~ml.en o"e 011; 

acLividddes calendarizadas para la 
realización de la campaña. 
M 

Porcentaje de cumplimiento del 
calendario para la aplicación de la 
Encuesta INAI de percepción nacional 
ciudadana. 
Muest~'a el porcentaje de aVólnce en el 
total de actividades consideradas 
dentro del calpndario para la 
aplicación de la Encuesta de percepción 
nacional ciudadana. 

Porcentaj", de cumplimiento en la 
elaboración de campañas de 
sensibilización de los derechos que 
tutela el Instituto, planteadas en la 
Estrategia de difusión en redes 
sociales 2017. Presenta el. grado de 
cumplimiento en la producción de 
campañas de sensibilización de los 
derechos que tutela el Instituto como 
parte de la estrategia de difusión en 
redes sociales. Estas campañas son solo 
parte del total de las acciones de 
difusión contempladas en redes sociales. 

orcenta]€> o::e cump.l.~ml.¡"~Lo en e.L 
compromiso de elaboración de reportes 
de l.mpacto en los medios a partir d~ 
las comunicaciones generadas por el 
J . ti \lt 

Porcentaje de cumplimiento de 
coberturas informativas de actividades 
institucionales del INAI solicitadas. 
Muestra en términos porcentuales la 
relación de coberturas informativas de 
actividades institucionales del INi\.! 
realizadas frente a aquellas que fueron 
solicitadas por las distintas ponencias 
o direcciones del INAI. 

Porcentaje de cu.:nplimiento en el 
compromiso de ejecución de estrategias 
de comunicación interna. 
Mide el qrado de cumplimiento de l.as 
estrategias de comunicoción interna 

~lÉTODO DE CÁLCULO 

umero e clC l.VJ.<: aDes 
c:slendarizadss cumplidas 
Número de actividades 

~ 1, ~l '" "l·' 1 nrl 

(Número de actividades 
calendarizadss cumplidas 
Número de actividades 
totales consid"'radD.S) * 100 

(Cantidad de campal1as de 
sensibilización producidas 
como parte de la estrategia 
de difusión en redes 
sociales I Cantidad de 
campanas de 
sensiibilización planteadas 
en la Estrategia de 
dif~sión en redes sociales) 
""100 

I!'lU!I\f:!ro Uf:! rf:!portes 
mensuales acerca del 
impacto de las 
comunicaciones 
in t n l~ re liz~ 

(Cob~rLuras informativas de 
actividades institucionales 
realizadas I Coberturas 
informativas de actividades 
J.nsti tucionales 
solicitadas) ~ 100 

considerando el totol de actividades de ¡Número de estrategias de 
comunicación interna comprometido p,,-ra 
el ano. Entre las estrategias de 
comunicación interna se encuentra la 
elaboración de un órgano de 
comunicación, la ejecución de 
materiales de sensibilización ética, un 
ciclo de reuniones abiertas con las 
autoridades y la elaboración de una 
serie de podcasts. 

com,;niCElción interna 
ejecutadas I Número de 
estrategias de comuniCElción 
planeadas) ... 100 

UNIDAD 08 MEDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

O'orcentaje 

POI:Ccentaje 
. 

Porcentaje 

Porcentaje 

TI ~O-DIMENS ION-l'RBCUEN(:IA 

Gestión-Eficacia-Anual 

Ge.~tión-EficElcj.El-AnUEll 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

GesLión-Eficacia-Trimestral 

Gestión-EIicacia-Trimestral 

Gestión-Eficacia-Trimestra1 

META ANOl,L 
~ROr,RhMi\Di\ 

l[)O~ 

100'1> 

lOO'!, 

100% 

100% 

100'1> 



Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protecci6n de Datos Personales 

E-003: Coordinar Programa presupuestario 
Transparencia, Acceso a 

el 
de 

Sistema Nacional de 
Protección de Datos la Información y 

Personales. 
responsable: lOO-Presidencia Unidad 

Presupuesto: $137,991,780.00 

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeño y 
avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son: 

Dirección General de Tecnologlas de la Información 
Dirección General de Políticas de Acceso 

Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad 



a coordinólr ¡él Sistema Nacional de 

I;::::.~~:::,:~i" y dc· Protecci6n de Datos p para qm' los 6rganos garanteB 
apliqu('fl y evalúen ij,'X.l.ones dI:' 
infonnaci6n pública, protección y 

tratamiento d", di.1tos personales ¿¡ trav6s 
provisión a la población ecn qeneral dE' 

Inenem,.,ntas de TIC oportunas y suticientes 

Ob)et:l.vos, Ind:l.cador<;¡s y Metas par,:¡ Recultadon del lnntl.tuto Nacl.onal d~ TransparenCJ.a, AccesO <l la InformacJ.Ón y 
Proteccion de Dat08 Persona1.f:!S 

tecnológicas 
y seguras para el 

de los derechos de a~¡;e¿;0 d 

I;::n~~;:~;:;:d~" y protecci6n de datos i1 y la promoci6n de una 
qesti(m docwnental. 
efectividad ¡m la ¡~ntrega de 

Ih"""""n", y servicios para el 
terra Nacic>nill de Transp,-;r('nc:ia y 
Datos Personales, que hayan sido 

por la alta dirección y 
áreas sustantivas del Instituto 

que hayan sido autori¡:ados para su 
ecución. Por otra pal"," ¡;(~fleja el 

en que la se pro,'''' a la 
d€' s;:,luciones U'l~no16gicas 

I"m"'''do,"" accesibles y sequrils 
Jercicio de los den-lchos de 
la InLormnción y E'rot~'r;ci6n 

Personales y la gestión 

en la entrega de 
y serVicios pa!:a el 

de Transparencia y 
Pers(>nales, que hdy<ln side' 

por In alta dir<1c,;i6n y 
órE'<lS sClsLmr.lvas del Inst.:\.tuto 

'c , 
soluciones tecnoló;¡icas 

I;::;~:v:~or:.:;r.,;a~,~,~esibles y seguras h de ':05 derechos de 

Datos Personal",s, !'¡Hd que 
y debido tratamiento de datos 

(Nue,"os sistemas 

tndicf! Est rat éc¡ico-Eficaci¡¡-Anual D. El 



OBJETIVO 

La población en general, los sujetos obligados y 
el INAI disponen de herrami';mtas de TIC [)portunas 
y ~,uficiente~, para bl ejercicio de zu::; derechos 
y obligaciones en materia de transparencia y 
protección de datos personales 

OBJETIVO 

Procesos sustantivos del Instituto automatizados 
y seguras. 

ServicioS integrales en materia de TIC 
proporcionados. 

Programa de concientizaci6n sobre 
aprovechamiento de l~s TIC desarrollado. 

,1 

NiVEL: PROFÓS;CTO 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFIlUCIÓll 

índice de efectividad en la entrega 
de herramientas y servicios para el 
Sistema Nacional de Transparencia y 
de Datos Personales, asi como los 
procesoS sustantivos internos. 
Mide la efectividad en la entrega de 
herramientas y servicios para el 
Sistema Nacional de Transpal:encia y 
de Datos Personales, asi como de los 
procesos sustantivos internos, que 
hayan sido solicitados por la alta 
dirección y las áreas sustantivas del 
Insti tuto y que hayan sido 
autorizados par~ su ejecución. 

~lÉTODO DE CALCULO 

E[ectivid;;¡d en la entrega 
de herramientas y 
servicios para el Sistema 
Nacional de Transparencia 
y de Datos Personales 

(Nuevos sistemas 
implementados x 0.5 ) + 
(Disponibilidad de los 
servicios del Centro de 
Procesamiento de Datos 
(CPD) :-: 0.3 ) 
+ (Satisfacción de 
usuarios x 0.2 ) 

(Requerimientos de nueva 
funcionalidad para la PtlT 
atendidos x 0.5 ) + 
(Disponibilidad de los 
servicios del Centro de 
ProceS;J.miento de Datos 
(CP[l) x 0.3 ) 

(Satisfacción de 
usuarios x 0.2 ) 

NIV&L: COMPONENTE 

INDICADÓRES 

NOMBRE: Y DEfINICIÓN 

IIn;titut~ imple~entados. 
h1ide el avance en el desarrollo de 
nuevos sistemas que hayan sido 
solicitados por la alta dirección y 
las áreas sustantivas del Instituto 

Porcentaje de disponibilidad de los 
servicios del Centro de Procesamiento 
de Datos (CPD). 
Mide la operación del CPD, ya que en 
el CPI) SE;' encuentran albergados los 
servidores de aplicativos, bases de 
datos, enlaces de telecomunicaciones, 
etc. que permiten que operen los 
Sistemas sustantivos institucionales, 
asi como los servicios básicos de 
telefonia, internet, entre otros. 
La disponibilidad se refiere a que 
los usuar.l.OS autori;;ados tengan 
aCceso a la información v a los 
recurso e relaCionado!; con ~lla toda 
vez qut" se requJ.era, por tanto su 
medición no depende del número de 
usuarios. 

Porcentaj e anual de satisfacción de 
usuariOS. 
Mide la satisfacci6n de los usuarios 
sobre los servicios de TIC, ya que si 
tomamos en cuenta que han sido 
sensibilizados y asesorados, etc., 
tendrán un mejor entendimiento de que 
esperar de los servicios, aSi corr.o de 
su uso logrando un estadO de 
satisfacción 

Mt:TODO DE CÁLCULO 

(Numero de nuevos S.l.stemas 
concluidos O con avance en 
los ~iempos y torma 
previstos ¡ Tata':' de 
nuevos sistemas 
autorizados) * 100 

(Número de horas 
disponibles ¡Número de 
horas totales) * 100 

(Número de respuestas 
satisfactorias ¡Número 
total de pregunt<lS dE' la 
IWcuesta) .. 100 

UNIDAD DE HEDIDA 

índice 

[]NIDAD DE ~!EDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

rorcentaje 

TI PO-DIMENSION- FRSCllEllC Il, 

Er.¡t ra tégico-Calidad-Anual 

TI PO-DIHENS ION- ~REC[]Et¡crA 

Gestión-Eficacia-Semestral 

Gestión-Eficacia-Semestral 

Gestión-Calidad-Anual 

ME'l'A ANUAL 

PROGRAMADA 

o. O 

t-!ETA ANUAL 

~ROGR!\HADA 

80'¡, 

981 

73\ 



OIlJf:'l'IVO 

Diseno de estrateqins tecno16qicns para habilitar 
o potencializar los procesos sustantivos de 1 .. 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Disf'¡~O de (>stratoqiils tf'cno16qica.'1 pura habilitar 
o potencializar procesos sustantivo!':. 

Irnplerr.entaciÓn y soportB a la operación de la 
Plataforma Nacional de Transparenci<l. 

Implementación y soporte 11 operación de 
soJ.uc.:ione¡; tecnológicas de pl:"ocesos automatiza.do::;. 

Difusi6n d .. buenas prácticas en relación a uso de 
TIC. 

Habilitación de TIes a los usuariOS para el 
cumplimiento de sus responsabilidades. 

AseSMidH especificilS (;;JRVS). 

NIV!L: AC1'IVIDJ\DES 

!NDICJ\OOREB 

NOMBRE '{ DEfINICIÓN 

req~en:~~ntos ~e nueva fun..:ionalidad 
p.;¡ra la Plataforma Nacic;nal de 
Transparencia. 
l1ide la implementación de nur:-vos 
requerimientos dI:' funcionalidad para 
la Plataforma Nacional de 

e' , 
Porcentaje de ate~ción a los 
requerimientos de los sistemas del 
instituto imp10mentados. 
t-tide la implementación de nuevos 
requ~rimientos de funcionalidad de 
sistemas que ya se encuentran 
operando en ld Instituto, que"! llayan 
sido solicitados por la ~lta 

dirección y las areas sustantivas del 
Instituto y que hayan sido 
autorizados para su ejecución 

Porcentaje de solicitudeG de Goporte 
utendidos para la Plataforma Nucional 
c:!f.'" TransparencÍil.. 
Hide la atenci6n d .. l soport\" a los 
usuarios de la Plataforma Nacional de 
1'ransparencia 

orcenta]'" ue ';O.I.~Cl;::Uues ue sopor~e 

a aplicOltivos atendldos. 
Mide la :;¡tenci6n del soport.," a los 
u\luarios de los aplicativos d('l! 
Instituto que s(~ encuentran en 
cne <le-Í-ón 

ore .Il~d]'" u", ~·u~ü<":~<":l.O Je';: 

tHd" l'"l porcentajr:- de cumplimiento en 
pubLtcaclones de tips en cuanto a 
buena~rl~~~ctiC¡J.S de 'l'lC lUSO de "l"J.C y 

Porcentaje de usuarios con servicios 
TIC completos. 
Hide la atención de requerimientos de 
usuarios en materia de TIC. 

~~~~~~~~; e a~~n~:~~~C~~~i~~l~d e~Le~~ v~~ 
d(~ serVlel.O establecido SLA no !l1;)yor 
;:¡ 4 hrs. 
Mide la atención y la entl'eq;¡. del 
s(~rvicio para el usuario en un tiempo 
n mOl or a 4 hrs. 

Mt:'J'ODO DE CALSUL0 

(NumlHO de desarx:c,llos do;> 
la PIJT concluidos o con 
avance ~n los tiempos y 
forma previstos I Total de 
desarrollaR aprobados de 
la PN'j') Jo: 100 

(Numero de desarrollos 
concluidos o con avance en 
los tiempos y forma 
previstos I 'rotal de 
desarrollos aprobados) x 
100 

(Núm¡;ro de soport~s il la 
PtlT iltendidos en tiempo I 
Total solicitudes di': 
soportrn XIQO 

(NÚ1!\lilrO de soportes a 
aplicativo . ., atendidos en 
tiempo / Total 
soli_ci tudes de soporte) 
}:100 

{Número de publiCaCic,nes 
realizadas I numero de 
publicclciones planead.:¡sl lo: 

100 

{Número de incidentes 
resuel tos I núrnerü de 
reportes totales) }: :00 

(Reporté"S de incldt'ntes 
resu\"ltos no mayor a 4 hrs 
/ número de reportes 
totales) x 100 

aNIDAD DE MEDIDA 

rorcentaje 

f'orcr:-nt.aj (> 

Porcentaje 

Porcentaj e 

P()rCI~ntaje 

TI PO-DIMENSI ON - PRECU¡:;¡'¡CIA 

Gesti6n-EficaCia-Trimestral 

Gl;lsti6n-S ficae .La-Trimr:-s trOll 

Gesti6n-Eficacia-1'r ilr_es t ral 

Gesti6n-E ficacia-Tr imestral 

G~s t ión-Eficacia-'rrirnes tral 

G("s t i ón-E ficaci a -1'r irr.est ral 

r;cr.ti6n-S f ici I"n['i1l
Trirnr::!:;tr"l 

~mTlI ANUAL 
f'ROGRAMADA 

'" 

R5~ 

flO~ 

8i5~ 



Pruebas de Penetración (PENTES'r) aplicado a los 
Hicrositios. 

Atención a solie'itudes de soporte a malware 

Estandarización y automatización de procesos. 

l'lejoramiento de los procesos automatizados. 

Porcentaje de solicitudes de pruebas 
de penetración atendidos para los 
micrositios Institucionales. 
!-fide la seguridad de los nuevos 
micrositios Institucionales, que 
hayan sido sc,licitados por la alta 
dirección y las breas sustantivas del 
Instituto. 

Porcentaje de solicitudes de soporte 
a mah¡are a tendidos. 

Hide la atención de solicitudes 
mah¡are ate!1didas garantizando la 
disponibilidad del equipo de 
como herramienta de trilbajo 
unidades administrativas 
Instituto. 

cómputo 
de las 

del 

".litender las solicitudes de malware 
presentadas en los equipos de cómputo 
a fin de que las unidades 
administrativas del Institto puedana 
ejercer sus funciones y atribuciones. 

Porcentaje de requerimientos de los 
sistemas del instituto implementildos. 
Mide la implementación de nuevos 
requerimientos de funcionalidad de 
sistemas que ya se encuentran 
operando en el Instituto, que hayan 
sido solicitados por la alta 
dirección y las áre~s sustantivas del 
Insti tuto y que hayan sido 
autorizados para su ejecución 

Ort;e~LaJe ae SOJ.lcl,Luues oe sopor~e 

a aplicativos atendidos. 
Mide la atención del soporte a los 
usuarios de los aplicativos del 
Instituto que se encuentran en 

1') .r,1C· 

Porcentaje de disponibilidad de los 
servicios del Centro de Procesamiento 
de Datos ¡CPD). 
Mide la operaci6n del CPD, ya que en 
el CPD se encu(!ntran albergados los 
servidores de aplicativos, bases de 
datos, enlaces de t.elecomunicaciones, 
etc. qu,' permiten que operen los 

Provisión de servlcios integrales ",n materia de Sistemas sustantivos lnstitucionnles, 
TIC asl como los servlcios básicos de 

telefonla, internet, entre otros. 
La disponibilidad se refiere a que 
los usuarios autorizados tengan 
acceso a la información y a los 
recursos relacionados con ella toda 
vez qUl' se requlera, por tanto su 
medición no depende de-l número d~ 

Llsunrios. 

(Solicitudes Resueltas 
número de solicitudes 
totales) x 100 

¡Solicitudes Resueltas 
número de solicitudes 
tOtale~) x 100 

{Número de desarrollos 
concluidos o con avance en 
los tiem?os y forma 
previstos I Total de 
des¡¡rrollos aprobados) x 
100 

(Número de 
aplicativos 
tiempo 
sollcitude8 
!:lOO 

soportes a 
atendidos en 

/ Total 
de soporte) 

(~¡úmero dE' horas 
disponibles /Número de 
horas totales) k 100 

Porcentaje 

Porcent.Jje 

Porcentaje 

Porcentaje 

?orcentaje 

Gestión-Eficacia-Trimestral 90% 

Gestión-E [icacia-Tr irnest r<tl 90~ 

Gesti6n-Eficacia-Trimestral 85~ 

Gestión-EficaCia-Trimestral 85! 

Gestión - E [i cacia -S elr.e st r al 98% 



1~:::;.~~~:;~o:aCoordinar el Sistema Nacional de 11 y de Protección de Datos Personales, 
organos garantes establezcan, apliquen 

acciones de acceso a la infor¡~ación 
p,,,,,,,i60 y debido tratamiento de datos 

I~;;;;;;;í,; a través de políticas públicóLs de acceso 
infoJ:Jnación de acuerdo a criterios minimos 
su disel~o e implementación. 

los órganos gilrilntes y los sujetos 

1 1:~~~~:::;:~~:cuentan con ¡:-oliticas de acceso a la que cumplen con los Crl-terios I1Ínim::Js y 
el Dl-sef'¡o y úocumentacl-6n de 

ieas orient.:ldas a mejordr ",1 Acceso a 

Il:~o;.:~~::~;::'::' en el Marco del S.istemil Nacional dp p estilbleclrlos por el INA!. 

Obj(!t~vos, Ind~cadore$:'l' Mot~l$ para R~H'lultados dol Inctituto Nacional d~ Transpt\rf}nc~a, Accf,\$o a la Información y 
Protecc~ón de Datos P~rsonales 

rle 
de acceso a la 

e de políticas 
que loqran ser 

distintos sujetos 
el universo d0 sujetos 

contm;nplados para implementar 

~orcentaje de politicas de acceso que 
con los Criterios ~1iniJr.os y 

I ¡::;¡~:~::¿~~.;:par;) el Di$e110 y de POliticas, rrácticas y 
Orientadas a Hejorilr ",1 Acceso 

lnformi.lclon y la l'ram;pcl!l~lL(;ld, ea 

sujetos 
pala 

dicha 

(tlúmefo de politicar: que 
cumplen con los Griterios 

del Sl-stema Nacional de Pr¡'¡cticas ~' 

I
:'~:~:~::¡¡:'~;: e~,tablecidos por el DIAl·I"'c,.oo," Orientadas a politicas de ~cceso a la el Acceso a l~ 

I;:';~:::.:~~~:;i", y lo Nólcional de Trdnspdrem:aa r en el Harco 
,:on los Criterios tÜnimos y ).JilCl-onJ,l de 

I ¡:;~¡:.:~::.~~.;; d Disel10 y I;;::~.:;;~:o,:~ / Totill de d" Politicas, PrdctlcCls y Ir docum",nt,lda« en 
Oriénl.,)dar. a !':ejoLH pI Acceso 1'1 r;ntálogo hl,1d ollill ::JE

establecidos por el 
son documentadas ('n e: 

de 

en Politicds de Accl'sol'lOO 

Porcentaje 8stratégico-Eficacia-FJlual 70~ 

Porc.:entaje 8(J t r a téqico-E f i e aei a-.'\nu a 1 70~ 



OBJETIVO 

Información estadística y diagnósticos sobre el 
ejercicio y garantía del ~cceso a la información 
consultados. 

Politicas de los sujetos obligados asesorados 
documentadas en el Catálogo de politicas de acceso 
a la información. 

OBJETIVO 

Sensibili~ación para la formulación e 
implementación de politicas de acceso a la 
información. 

Otorgamiento de asistencia técnica a los sujetos 
obligados para la formulación de políticas de 
acceso a la información. 

Publicación y promoción de información estadística 
y diagnósticos sobre el ejercicio y garantía del 
derecho de acceso a la información. 

Implementación del Programa de Contrataciones 
Abiertas 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

NQ.."lBRE Y DEFINICIÓN 

Porcentaje de politicas de acceso que 
usan diagnósticos del nU\I. 
Este indicador mide la utilidad de los 
diaqnósticos realizados por el INAI a 
tra~és de la identificación del 
diagnóstico que se reportó como 
utilizado en las distintas politicas 
incorporadas en el Catálogo de 
Politicas de Acceso a la InformaCión. 

Porcentaje de politicas de los sujetos 
obligados asesorados documentadas en el 
Catálogo de politicas de acceso a la 
información, 
Mide el porcentaje de sujetos obligados 
que registraron políticas en el 
Cat~loqo de politicas de acceso a la 
información, del total de sujetos 
obligados asesorados. 

MÉTODO DE CALCULO 

(Número total de poli tiC3S 
de acceso implementóldélS que 
utilizan diagnósticos del 
IllAI / número total de 
diagnósticos generados) * 
100 

(Número tot;:¡l de sujetos 
obligados que registraron 
políticas en el catdlogo 
durante el año / número 
total de sujetos obligados 
asesorados durante el 
ano) *100 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

NOHB!'..E 'f DEFINICIÓN 

Porcentaje de sesiones de 
sensibilización sobre formulación e 
implementación de politicas. 
Mide el porcentaje de sesiones de 
sensibilización sobre formulación e 
implementación de politicas, otor.gadas 
a los sujetos obligados y órganOS 
gar;:¡nte-s estat,:tles. 

Porcentaje de asistencias técnicas 
brindadas por la Dirección General de 
Politicas de Acceso (DGPA). 
l1ide la atención a solicitudes de 
asistencias técnicas, que brinda la 
DGPA sobre criterios minimos y 
metodologia para la formulación, 
implementación y documentación de 
politicas de acceso, , 
promovidos, 
Mide el porcentaje de diaqnósticos en 
materia de acceso a la información 
publicados y promovidos mediante 
eventos diversos, espacios de difusión 
institucionales, y medios de 
comunicación, en el año en el que se 
programó Sil publicación, Se consideran 

~~~ ~" ~~'A 1 Q 

Porcentaje de avance del Programa de 
Implementación de Contrataciones 
Abiertas. 
El avance del Programa se calculará con 
base en la sumatoria del avance de las 
actividades realizadas al trimestre. 
El avance de las actividades estará 
comprendido por la contribución de las 
actividades proqramadas al trimestre a 
la consecución del objetivo del 
Programa; para ello es necesario 
definir la aportacl.6n porcentual de 
cada una de las actividades a la 
consecución de la meta anual. 

M8TODO DE CÁLCULO 

(Número de sesiones de 
sensibilización otorgadas I 
Número de ses~ones de 
sensibili zac.i.ón 
programadas) *100 

(Número de asistencias 
técnicas otorgadas I IJúmero 
de asistencias técnicas 
solicitadas) *100 

(Diagnósticos publicados y 
promovidos durante el año / 
Total de diagnósticos 
programados para su 
publicación en el añoJ~ 100 

A1+A2+A3+An 

donde: 
An= (Porcentaje de avance de la 
actividad n al trimestre) * (Porcentaje 
de contribución de la actividad al 
logro de la meta anual)f1 00 

UllIDAD DS I~EDID!\ 

Porcentaje 

Porcentaje 

[)tlIDAD DE I~EDID¡\ 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

TI PO-OH1ENS ION- FR"COENCIA 

Gestión-Eficacia-Anua: 

Gestión-Eficacia-semestral 

TI PO- D IMENS IOt1-FRECUI::tlC lA 

Gestión-Efieacia-Semestral 

Gestión-Eficiencia
Trimestral 

Gestión-Eficacia-Semestral 

Gestión-Eficacia-Selnestral 

META ANUAL 
PRO(;R.'.MADA 

50% 

ME'1'7, AN(Jl,L 

PR()(¡IW~AOA 

100% 

100% 

100% 

lOO~ 



1 ;::~.~~::::,~,,:eeCoordinar el Sistema Nacional de 
y de Protección de Datos Personales, 

órganos garantes establezcan, apliquen 
acciones de acceso a la información 

y debido tra'tamiento de datos 
a través de un canal institucional de 

coordinación y colaboración con los 
locales de las entidades 

para impulsar las acciones y políticas 
Sistema Nacional de Transprencia 

Indicadores y Metas para Résultados de-l Im':tituto Nacional de l'r¡:msparencia, Acceso a la J:nformaci6n y 
de Datos Personales 

en las 
de los 

de acceso a la 
protecciÓn de datos 
las entidades federativas 

vinculación y capacitación) 
los derecho al acceso a 
gestión documental y 

datos personales. 
dist~ntas son las 

de los 
de acceso a la 

con respecto 

permite medir si las 
institucionales en los 

especificos definidos son cada 
a niv01 nacional lo 
[ort<llecimiento del 

en una 

de las 
institucionales 

los organismos garantes 
aCCeso a la informaCión 

) , 

Porcentaje Estratégico-Eficacia-Bienal 



OBJETIVO 

LOS ó~ganisrnos garantes locales de las Entidades 
Federativas en materia de transparencia, acceso a 
la información y protección de datos personales, 
cuentan con un canal institucional de vinculación, 
coordin<tci6n y colaboración para impulsar las 
acciones y politicas del Sistema NaCional de 
Tnmsprencia. 

OIlJE:TIVO 

Programa de promoción y vinculación con las 
entidades federativas en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia implementado. 

Programa de capacitación a los servidores públicos 
de las entidades federativas en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia implementado. 

NIVEL: PROPÓSITO 

INDIC1>J)ORES 

NOHBRE 'i OEE'lNIC1ÓN 

orcen~¡¡Je ue capac.l. aues 
instituclonales de los organismos 
garante'" de acceso a la inforrn:;¡ci6n ':/ 
protección de datos personales en las 
entidades federativas que han mejorado 
(promoción vinculación y capacitación) 
para garantizar los derecho al acceso a 
la información, gestión docum/óntal y 
protección d~ datos personales. 
lUde la mejora de las capacidades 
institucionales de los organismos 
garantes de acceso a la información y 
protección de datos personales en las 

ent!~~;~~ federativas en tema~rl~Q 

~!ItTODO DE: CÁLCULO 

(Sumatoria de los criterios 
de los órganismos garantes 

que presentaron mejora I 
SumatOL'ia de los criterios 
susceptibles de mejor~ de 
los 6rganismos garantes) y. 

100 

NIVJ::L: COMPONENTE 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFWICr61J 

PorcentaJe del cumplim.l.ento d~l 
Programa de capacitación a entidades 
federativas. 
Bide el porcenta~e del cumplimiento de 
las actividades del programa permanente 
de promoción y vinculación con las 
entidades federativas y los municipios 
en coordinación con el Consejo 
Nacional de Transparencia. 

Programa de capacitación a entidades 
federativas. 
lUde el porcentaje del cumplimiento de 
las actividades de organización del 
programa permanente de capacitación a 
los servidores públicos de las 
entidades federativC!s en coordinación 
con el Consejo Nacional de 

~1¡t;TO!)O DE CALCULO 

(Número de 
realizadas I 
actividades 
*100 

actividades 
número de 

programadas) 

(Número de actividades 
realizadas I número de 
actividades programadas) 
*100 

UNIDAO DE 1·180101, TI PO-DII~ENS ron-l"RECUENC 1 A 

Porcentaje E~tratégico-¡;;ficacia-Anual 

UNIDAD DE t~E:DIDA TI ~c- DIl1EI~S 1 ON - rRECUEI1CIA 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 

Forcentaje Gestión-Eficacia-sernestral 

HETA ANUAL 
E>ROGP-'<l-1AOA 

50'!. 

ME1'A ANUAL 
PROGRAMADA 

90'); 

90'); 



OBJETIVO 

Organización de eventos de promoción en 
coordinación con los integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Representación institucional del INAI en las 
enti.dades federativas. 

Implementación de proyectos de promoción en materia 
de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos en coordinación con el Sistema 
Nacional de Transparencia. 

ürgan~z¿¡c~ón de Concursos Nacionales en mdterid ue 
transparencia, acceso a la información, protección 
de datos, gestión documental y archivos, en 
coordinación con el Sistema Nacional de 
Transparencia. 

NIVEL; AC'rIVIDJ\DES 

INDICADORES 

NOMIlRE 'i DTI:l"INICI6N 

Porcentaje de eventos de promoción en 
materia de transpanmcid, deceso a la 
información, protección de datos y 
gestión documental en las entidades 
federativas. 
Mide el porcentaje de eventos 
reali~ddos de promoción en materia de 
transparencia, acceso a la infOrmación, 
protección de datos y gesti6n 
documental en las entidades 
f(~derati vas. 

Porcentaje de atención a reuniones y 
eventos convcados en las entidades 
federativas. 
l/Jide el porcentaje de atención a 
reuniones y eventos convocados en las 
entidades federativas. 

Porcentaje de proyectos de promoción 
implementados en coordinación Con el 
Sistema Nacional de TransparenCia. 
l/Jide el porcentaje de proyectos de 
promoción en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de 
datos implementados en coordinación con 
el Sistema Nacional de Transparencia. 

Porcentaje de Concursos Nacionales 
orqanizado3 en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia. 
l/Jide el porcentaje de Concursos 
Nacionales en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de 
datos, organizados en coordinación con 
el Consejo Nacional de Transparencia. 

MltTODO DE CÁLCULO 

(número de eventos de 
promoción organizados en 
las entidades federativas) 
I (número de eventos 
programados + total de 
eventos solicitados) ~100 

(número reuniones atendidas 
I número de reuniones 
convocildas) '100 

(númeJ:o de proyecto8 
realizados) I (número de 
proyectos progrélmados 
número de proyectos 
solicitados) ~100 

(número de Concursos 
realizados I número de 
Concursos programados) +100 

UNIDAD DE: MTI:D!Dh TI 0'0- DI14ENS !O~¡ - FRECUTI:NC IA 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 

?orcentaj e Gestión-Eficacia-Semestral 

META ANUhL 
~ROGRAMADA 

90'1, 

90% 

90% 

90~ 



Impulso a la armonización y homologación de las 
legislaciones de las entidades federativas en 

Porcentaje de asesorias, consultorias y 
reuniones de trabajo realizadas para la 
armonización de leyes de las entidades 
federativas. 

(número de asesor1.as, 

Mide el porcentaje de asesorías, 
materia de transparencia, acceso a la información, consultorías y reuniones de trabajo 
protección de datos personales y gestión documental. realizadas para la armonización 

consultorias y reuniones 
realizadas número de 
asesorias, consultorias y 
reunioner. solicita.dlls) ... tOO 

Organizaci6n de 8 eventos de conmemoración del Día 
Internacional de Protección de Datos Personales 
2017 en las entidades federativas. 

organización de talleres regionales en materia de 
transparencia, acceso a la información, protección 
de datos personales y temas relacionados en 
coordinación con e.1 Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Organización de talleres presenciales en materia de 
transparencia, acceso a la información pública, 
protección de datos personales y tema~. relaCionados 
en coordinacion con el Sistema Nacional de 
Transparencia. 

!"orta1ecimiento y acompañamiento a los Hunicipios 
en materia de transparencia, acceso a la 
información, protección d~ datos y t~mas 
relacionados. 

legislatlva en las entidades 
federeativas. 

Número de eventos conmemorativos del 
Dia Internacional de Protección de 
Datos PersonaleS en el país. 
Mide la sumatoria de eventos de 
promoción orqanizados en conmemoración 
al Dia Internaciollal de Protección de 
Datos Personales en el pais 

Porcentaje de talleres reqionales 
organizados en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y temas 
relacionados en coordinación con el 
Sistema NaCional de Transparencia. 
Nide el porcentaje de talleres 
reqionales organizados en materia de 
transparencia, acceso a la información, 
proteCC1.Ón de datos p~rsonales y temas 
relacionados en coordinación con el 
Sistema Nacional dp Transparencia. 

Porcentaje de talleres presenciales 
organizados en m~teria de 
transparencia, acceso a la info~mación, 
protección de datos personales y temas 
relacionados en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia. 
Mide el porcentaje de talleres 
presenciales 0rganizados en mat~ria de 
transparencia, acceso a la i.nformaci6n, 
protección de datos personales y temas 
relacionados en coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Surnatoria de eventos 
conmemorativos realizados 

(número de talleres 
regionales organizados en 
materia de transparencia, 
acceso a la información 
pública, protección de 
datos personales y temas 
rel.:lcionados / Total de 
talleres programados) "'100 

(número de talleres 
presenciales organi zados en 
materia de transparencia y 
acceso a la información 
pública) I (número de 
tallerélS presélnciclles 
programados ·f .solici tOldOS I 
* 100 

(número de talle!:es y 
Porcentaje de acciones de reuniones de trabajo 
fortalec~mient() y 3ccmpai'iamiento a los realizadas con los 
l~unicipios. Mide el porcentaje de MunicipiOS / (número de 
acciones de fortalecimiento y talleres y reunlones de 
acompar1amiento en materia de 
transparencia, acceso a la información, tr~~a?o d programadas 
protección de datos y temas relacionados "so ~c:ta a~ *

10
c
O
on los 

Un1.Clp1.0S, 

y 

Porcentaje 

EV'entos 
conmem:.rativos 

Porcentaje 

Porcenta:ie 

~orcentaje 

Gestión-Eficiencia
Trimestral 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

Gestión-Eficacia-Semestral 

Gesti6n-Eficacia-Semestral 

Gestión-Efi cacia-Trirr.estral 

90% 

90\ 

90i, 



a coordinar el Sistema Nacional de 
y de Protección de Datos Personales, 

6rganos qllrantes establf'zcan, apliquen 
de acceso a la información 

I;::~:;;~::íe;"~:!~~~;~: y debido tratamic:'ntC' de dat0s li mf'diante la consolidación de- mecanism;)s 
y de política f'ntre los inteqrantes del 

inteqrantes d,l Sistema Nacional de 
cuentan con asistencia técnica en el 

de mecanismos norm¿¡tivos y de pol.l.tica 
su cooniinaci6n ,.n (~l marco del Sistema. 

Ind~cadore5 y M~tas para Resultados d8l Instituto Nac~onal de Transparenc~a, ACC8S0 a la Informac16n y 
de Datos Personales 

dr" Transparencia y de Protección de 
la información pública, protección y 

",orcenta]e de acuerdos del Sistema {P.c'..lerdoE' 

1~:::"::::g~de:nT:,,~:ansParenCia cumplidos por I:~:;;:¡:;:[:, 
del Consejo 

1: del Sistema 
porcentaje de acuerdon tomados de Tnmsp;;¡renciJ. 
Cons(~jo Nacional del Sistema I Ac:u~rdos 

de Transparencia c-uyas por el COl1sPjo del 
tlacional de 

ac:c:i('nes fueron llevadas a cabo por los [T"o,,",,,,,"",o, .. 100 
inte:¡rantes c. inStancias del .s~stema. l· 

l:'orcentaJe de propuestas fo¡Lclle¡;lúd'; 
los integrantes e instancias del 

Nacional de Transparencia que 
ser parte de instrumentos 

Ino,m,,,'",,, o de politica pública del 

creación de 
normativos o de política 

Nacional de Tr.ansparencia, 
las propuestas f()r1.all~cidas 

in1.eC¡L .. mtes e instéln,~ias del 

(Número de propuestas 
de los 

e i.nstllncias 
Nacionill de 
que lleoan a 
instrun:entos 

o de politica 
Sist¡>m;;¡ I 

Nacional de 
Trdnspolrencia fortalr1cidas 

la Dirección General 

1~:::;::~':;idO,s;~egUimiento y p ) .. 100 

que los órganos garantes estJ.ble:can, apliquen y 
de datos personales. 

t'orcentaje Estra téqico-EficaCia-Anual 85t 

"orc~'ntaje 8stratéqico-Eficacia-Anual 95'% 



OBJETIVO 

Programa permanente de acompañamiento a los 
instrumentos normativos del Sistema Uacional de 
Transparencia ejecutado. 

Programa permanente de acompañamiento a las 
propuestas de instrumentos de politica pública del 
Sistema Nacional de Transparencia ejecutado. 

Programa de seguimiento técnico 
Nacional del Sistema Nacional de 
ejecutado. 

OBJETIVO 

del Consejo 
Transparencia 

Coordinación y documentación de las propuestas d,," 
instrumentos normativos sobre el SNT. 

Revisión y apoyo ,,"n la dictaminación de los 
instrumentos normativos del Sistema Nacional dE' 
Transparencia. 

PublicaCión de instrumentos normativOS aprobados. 

NrvEL, COMPONENTE 

INDICADORES 

NOlBRE 'i OSfIN1C!ÓN 

I?orcentaje de cobertura normativa en 
materias prioritaria.': para el 
funcionamiento del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
IJIide el porcentaje de cobertura de las 
materias priori tarias para el 
funcionamiento del SNT establecidas en 
la legislación que refiera a los temas 
de cransparencla, acceso la 
información, protección de datos 
personales, archivos, gestión 
docurr.ental y rendiCión de cuentaS. 

Porcentaje de propuestas de 
instrumentos de politica pública del 
Sistema Nacional de Transparencia con 
accione." de accmpañamiento. 
Mide ~l por~entaje de acompañamiento El 
las propuesta.'l de instrumentos de 
política pública del Sistema Nacional 
de Transparencia. 

Porcentaje de acuerdos tomados poe " Consejo naCional eoo acciones de 
acompañllmiento. 
).:ide " porcentaje d,. acuerdos tomados 
poe " Consejo Nacionlll qoe COntarOn 
con acc~ones d, acompañamiento. 

l~ÉTODO DE CÁLCULO 

(Número de 
prioritarias 

materias 
comprendidas 

instrumentos en los 
normativos del Sistema 
Nacional de Transparencia I 
)Júmero de materias 
prioritarias comprendidas 
en la legislaci6n referente 
al Sistema Nacional de 
Transpar",ncia) ." 100 

(Húmero de propuestas de 
instrumentos de politica 
pública del Sistema 
Nacional de TranSparencia 
con aCC10nes de 
acomp(¡ñamiento / Número de 
propuestas de in.'ltruml2'ntos 
de política pública del 
Sistema Nacional de 
Transparencia generados) 
100 

(Número de ;:¡cuerdos del 
Consejo Nacional con 
acci0n~s de acompañamiento 
I número total do acuerdos 
tomados p'e el Consejo 
Nacional) +100 

NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICAtlORES 

NOMBRE 'i DUIlnCIóN 

Porcentaje de propuestas de 
instrumentos normativos documentad~s y 
listas para su análisis. 
Mide el avance en la documentación y 
turno de las propuestas recibidas de 

MÉTODO DE: CÁLCULO 

(Núm('ro de propuestws de 
instrumento¡; normativos 
docurt.entados para su 
análisis / Número total de:> 

instrumentos normativos para posterior propuestas de instrumentos 
análisis en el Sistema Nacional de normativos recibidos) +100 
Transparencia 

l?o¡·cent<l.Je de instrumentos normativos 
dictaminados respecto del total. 
¡·lid€' el avanCe en la dictaminaci6n de 
instrumentos normativos en los órganos 
colegiados del Sistema Nacional de 
Transparencia de las propuestas 
analizadas. 

Porcentaje de instrume:>ntos normativos 
publicados. 
Mide el porcentaje de publicación de 
los instrumentos normativos aprobados 
por el Consejo Nacional del Sistema 
NaCional de Transparencia. 

(Número de instruml:mtos 
normatl 'lOS dictaminadol': 
Número total de 
instrumentos normativos 
analizados) -k 100 

(Número de instrumentos 
normativos publicados en 
el Diario Oficial de la 
Feder"ci6n I Número total 
de instrumentos normativos 
aprobados) ~ 100 

lJNIDAD DE liEDIDA 

Porcentaje 

I?orcentaje 

UNIDAD DE 1~8DIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaj~ 

'r I po- Dl!-1ENS! 011-FRECUE:NC IA 

Estratégico-Eficacia
Semestral 

F.:stratéqico-Eficacia
Semestral 

Estratégico-Eficacia-
Semestral 

"1 PO-DIMElJS 1 ON- FRECUEl1C IA 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

Gestión-Eficacia-Trimestral 

Gestión-Eficacia-Trlmestral 

ME:TA ANUAL 
PROGRlI).¡lIDA 

'lO'l. 

90t 

90'1. 

META ANlJAL 
PROGRAMADA 

100% 

100t 

100~ 



Análisis de contenidos para su integración a las 
propuestas de instrumentos de política pública del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Acompañamiento a las insc:ancias 
Nacional de Transparencia. 

del Sistema 

Verificación del cumplimiento d~ los acucordOf! del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparconcia. 

E1aboraci6n de informes sobre el Sistema Nacional 
de Transparencia. 

Porcentaje de contconidos enviado~ por 
los integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia analizados para su 
integración en las propuestas de 
instrumentos de po1itica pública. 
11ide el avance en el análisis de las 
propuestas de contenidos de politica 
pública recibidos. 

Porcentaje de actividades real~zadas 

por las ~nstancias del Sistema Nacional 
de Transparencia que cuentan con el 
acompañamiento de la Dirección General 
Técnica, Seguimiento y Normativida. 
Mide la cobertura en el acompañamiento, 
por parte de la Direcci.ón General 
Técnica., Seguimiento y Normatividad, a 
las sesiones de las Comisiones 
Ordinarias, Regiones y CODrdinaci6n de 
los Orqanismos Gólrantes de lóls 
Entidades Federativas que realicen en 
el marco del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Porcentaje de acuerdos del Ccnsejo 
Nacional del Sistema N3cioncll de 
Transparencia con acciones de 
verificación desde la Dirección General 
Técnica Sequimiento y Normatividad. 
Mide el avance programático en la 
vel.l.flGaci.6n de lo." ",cuerdo:,: del 

Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de 'l'ransparencia. 

Porcentaje de informes elaborados sobré' 
el Sistema Nacional de Transparencia. 
Mide pI avance programático en la 
elabornci6n de los informes .~obr'" el 
Sistema Naci0nal de Transparenciél. 

(Número de contenidos de 
politica pública para su 
integración en ¡<lS 
propuestas de politica 
pública del Sistema 
Nacional de Transparencia 
ana1i;:ados ¡Número de 
contenidos de politica 
pública para su integración 
en las propuestas de 
poli tica pública del 
Sistema Nacional de 
Transparencia recibidos) 
*100 

(Número de sesiones de las 
instancia5 del Si,;Lemd 
Nacional de Transparencia 
con acompañamiento de la 
Dirección Ge~eral Técnica, 
Seguimiento y Normativ~dad 

¡ Número de s",siones de las 
instanciOls del Sistema 
Nacional de Transparencia 
rea1L:adas) ,. 100 

(Número de acuerdos del 
Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de 
'rransparencia con o:lcciones 
de v~rificaci6n realüadas 
/ Número de acuerdos del 
Consejo NaCional del 
Giste"'i'l Nncionnl do 
Transpanmcia con acciones 
de verificación 
programadas) ~ 100 

(Número de informes 
elaborados ¡ Número de 
informes progr;~mados) .. 100 

Porcentélje Gestión-Eficacia-Trimestral 100~ 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-'l'rimestral lOO~ 

Porcentaje Gestión- Eficaciél-Trimestral 100~ 

Porcentaj '" GestiÓn-Eficac.i.a-Trimestral 100~ 



Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Programa presupuestario E-004: Desempeño organizacional y modelo 
institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género. 
Unidad responsable: lOO-Presidencia 

Presupuesto: $61,665,490.00 

En seguimiento a la metodologia de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeño y 
avance de metas por Unidad Administrativa, Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son: 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 



a irr:puls'ar el desempeño organ zacional y 
Cio 

I l:::::::~:::::;~:::;:: a .n:sulLddos con un en oque de y perspectiva de qén(clrO mediante 
de los int~reses Juridicos del INAI 

administrativas del 1MI cuentan con 
de sus intereses jurídicos ante el 
de la Federación y el Tribunal 

Objet2voS, Ind2cadore~ y Metas para Resultados del Instituto Nacional d~ TransparenC23, Acceso a la Información y 
Protecc2on d~ Dator: Personales 

ional Y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos 

humanos y 
de géner0 (1GpRI. 

está integrado por lo~ cinco 
del ciclo de gestión p~ra la 

1"""6n de valor público: 1) 

del acto 
el arr.par(), 

o cualquier 
afecte el acto 

juicios de nulidiJd 
c<:·ncluidos. 

lOs ju~cio~ de nulidad atendid05 
Di.rr~cción (;eneral qtl(·' Sí> 

I"""""n como favorablco, nI result.ar 
del ,"ic:t.O irr.pugnad,?, 

I"'b"",,,erlo, deSeCh<:lrlo, los que se 
presentados O cualquier 

que no afect<, el aGto 

1 + Calificación 
2 + ... ·1 

ficoci6n requisito ni I 

(Total de jUlcios dp i)mparO 
favorabl0mente 

de 

INúlTIc'ro de 
nulidad 

* 100 

índice Ef\tratégico-Eficaci a-Anu<ll 

ron:entaje 781 

Porcpnl:a"je TI:r:1;riltéqico-Efic-i"ncill-l\nual 50'1. 



OBJE:TIVO 

Defensa juridica proporcionada hasta el punto de 
llegar a una resolución emitida por el Poder 
Judicial de la Federación, en la que se reconoce la 
comparecencia del Instituto. 

Defensa juridica proporcionada hasta el punto de 
llegar a una resolución emitida por el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la 
que se rl:!conoce la comparecl:!llcia del Instituto .. 

Asesoría legal del Instituto en procesos de 
licitación, invitaciones y adjudicaciones otorgada. 

NIVEL: COMPONENTE 

lNDJ:CADORES 

NOHBRE y DEFItlICrÓN 

Porcentaje de resoluciones obtenidas 
del Poder Judicial de la Federación 
donde se reconoce la comparecencia del 
Instituto. 
!>lide el porcent.:l.ie de juicios de amparo 
donde comparece el Instituto y ello es 
reconocido en los procesos llevados 
ante el Poder Judicial de la 
Federación, ya que representan el 
prcducto de la atención de la Dirección 
General a los procedirruentos tras haber 
atendido la comparecencia, esto es que 
el órgano jurisdiccional reconoce que 
el INAI esta defendiendo sus derechos. 
El Instituto cuenta con l~ defensa 
juridica al comparecer a los asuntos en 
que fu", emplazado y ello es reconocido 
por la autoridad competente, lo 
anterior, en pos de salvaguardar de los 
intereses del Instituto en los asuntos 
en los que éste sea parte. 

Porcentaje de resoluciones obtenidas 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa donde se reconoce la 
comparecencia del Instituto. 
!>lide el porcentaje de juicios de 
nulidad donde comparece el Instituto y 
ello es reconocido en los procesos 
llevados ante el Tribunal Federal de 
Jus~icia Fiscal ':/ Administrativa, ya 
que representan el produc~o de la 
atención de la Dirección General a los 
procedimientos tras haber atendido la 
comparecencia, esto es que el 6rqano 
jurisdiccional reconoce que el INAI 
esta defendiendo sus derechos. El 
Instituto cuenta con la defensa 
juridica al comparecer a los asuntos en 
que fue emplazado y ello es reconocido 
por la autoridad competente, lo 
anterior, en pos de salvaguardar de los 
in~ereses del Instituto en los asuntos 
en los que éste sea parte. 

Promedio de diaB para la atención de 
solicitudes de asesoria legal. 
El indicador mide el tiempo promedio 
ocupado por la DGAJ para elaborar ':/ 
presentar la versión definitiva de los 
productos de licitación , invitaciones 
y ndjudicaciones. 

MÉTono DE CALCULO 

(Número de juicios de 
amparo en los que se 
reconoció la comparecencia 
del IN]'.1 /Total de juicios 
de aIT~arO notificados al 
INAI, en que debe 
COmparecer) * 100 

(Número de juicios de 
nulidad en los que se 
reconoció la comparecencia 
del ItlAI /Total de juicios 
de nulidad notificados al 
INAI, en que deb~ 
compareCer) * 101 

Suma del total de dias 
ocupados en cada asunto 
Número total de asuntos 
solicitados 

llNIDAD DE: ~JEDIDA TI ~O-DIMENSI OH - FRECUE:NC IA 

Porcentaje Gestión-Eficacia-semestral 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-semestral 

Promedio Gestión-Eficiencia-Semestral 

NETA ANUAL 
PROGRlIHADA 

lOO~ 

lOO~ 

3 



Publicaclones realizadas en e: Diario Oficia: de 
r,ederaciÓn. 

PorcentaJe de asuntos correctamente 
publicados en ~l Diario Oficiul de la 
Foderación. 
Midc' el porcentOll(~ de ".suntos dondE' la 
OG1,,1 gestionó ;lU pub1icaci6n llalltil su 
pr~sentaci6n en 1'1 ['>iario Oficial de la 
Ft'dp.raCl6n, y dlCh0 :;.rq,,:miSI"'l0 re~li::6 

correctaIr.ente ::;u pub1icaci6n, lo que 
permite que los actos del Instituto 
surtan efectos generales o respecto del 
terc.:ero a quien se rigen. 

Porcentaje de tPspuestas dadas ~ las 
solicitudes dI:' información. 
t1idf' porcentaj(> de- respuestas 
otorq<ldas a las solicitl.lde~ (le 

Respuestils u so.licitud(~s de acceso a 1,) información inIorm<1c16n prf'sentadas por los 
atendidas. particulares, ("1'1 cumplimiento con las 

obligaciones y e~ercicio de las 
facultades conferidas al Instituto, 
con la finalidad de brindar un buen 
servicio público. 

Elabon\ci6n de proyectoll dC' Iesoluci onrlS del Ccmité 
de Transpnrencia. 

Cumpl.imiento a las resoluc.:lunes de los recursos de 
revisi6n .interpuestos (-1'1 contra de este Instituto. 

Porcentaje de proyec'tos de 
resoluciones elaborados. 
Mide porcentaje de proyect:o~l de 
asuntos que un,l VI,~ turnados ,11 Cnmité 
de Transparenci:l, son discutidos 
aprobados 'l sobn' ck e110.'< se t;'mi ie 
resoluci6n. 

Porcentaje de cUIT.plimientos realizados. 
Mide porcentajp de cumplimie>ntos 
gestionados y reali::adoll respecto de 
los recursos de revisión interpuestos 
en contra de ente Instituto sobre las 
rE'spuestas qUf:l emite <1 solicitudes de 
información. 

(tiÚ¡o¡o,rll ,je asuntos 
public~dof,/Total de 
gestionados para 
pub:iO;';:¡ción) * 100 

INumero de respu!.'"St;l.S 
entreqadas/Total dE' 
solicitudes turnadilS por la 
Di''''ó~c16n General a las 
unidades administrativas 
del lNAI) .. 100 

INúmero de proyectos de 
resolución/ Número de 
solicitudes de 
clasificaci6n confirm¿¡das, 
revocadaiJ o modificadasl ~ 

100 

I~'úmero de ctmlplimientos 
gestionados y reali::ados 
Número de resoluciones de 
recursos de revisi6n 
interpucntos en contra de 
I?stp Instituto que dpban 
cumplirse) ~ 100 

NIVEL, ACTIVIDAOES 

OBJETIVO 

~tenci6n d~ juicion de ~mpüro que Don notificadas 
por el roder Judicial de la Federación. 

Atención de juicios de nulidad que son notificados 
por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administr¡¡.l;iv;;¡ . 

INDICADORES 

tlOMBR8 y DEFINICIón 

PorcentaJe de Jtención a lot. juicios de 
ampil.ro notific<ld~s al Instituto por el 
POdPL Judicial de la Federación. 
Mide el porcentaje de atenci6n a los 
juicios de amparo que le son 
notificados al Instituto por el Poder 
Judicial de la Federación, p~r~ 

salvaguardar los intereses del INAI y 
cumplir con la~ :;.bligaclones legalf:ls 
que le fueron conferidas, hastn 
comparecer en ~llos. 

Porcentaje de atenci.6n a los juicios dE' 
nulJ.dad notil·i,'rH"JO.g al Instituto por ,,1 
Tribunal Federal de Justici .. Fiscnl 'l 
A(Jministrativa. 
:'¡ide el porcen:aje de atención a los 
juicios de nulid~d que le son 
notificados al Instituto, por (·1 
Tribunal FederDl ch" Just.i(,i:l Fi~cal 'l 
l\dministraUvi:l, para salvaguardar los 
intere.\',es del rNAI y cumplir con 1018 
Dblif./ó1C10nes l¡oqilles gue le fueren 
('onÍ('ridas, h:l1lt<l (:CIT.pare("('r ('n ellos. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

(NÚ!1".ero de juicios d¡> 
ó1mpólro notific¿¡dos y 
gestlonadosl TOtal de

juicios de amparo 
notificados 1 ~ 100 

(NGrr,ero de juicios dp 
nulidad notificados y 
gestionadosl Total de 
juicios de nulidad asuntos 
notlficadosl * lDD 

PorCf'ntaje (;esti6n-Ef icacia-SC'IT<estral 

POrcentaje Gesti6n-Eficacia-Semestra1 

Porcentaje r:estión-Eiicilcia-8emes tIal 

Porcentaje Gl'sti6n-Eíicacia-t:;emestral 

UHIDAD DE HEDIDA '1' I po-D IMENS 1 Otl - FRECUENC lA 

G¡;li Llóll-E.flcdCl ",-1' L lw\"~ LLdl 

Porcentaje GE'stión-EficaciJ.-Trimestral 

100~ 

lOO~ 

lOO~ 

100% 

~JE'1'A ANUAL 
PROGRAMADA 

1001, 

100% 



Atención a consultas realizadas por unidades 
administrativas del Instituto, hasta ~l punto de 
poder emltir una respuesta. 

Atenci¿'n El los asuntos relacionados con In 
elaboración de convenios 

Porcentaje de ~tenci6n de con guItas 
internas. 
Mide el porcentaje de atención de la 
~irecci6n Genera: a las consultas e~ 
reateria Juridlca de las dembs unidades 
administrativas d",l :::NAI, con lo qUf' se 
cO."ldyuva a fernentar un meior der:empef¡o 
institucional dp8qado al marco juridico 
viqente y con certe7.a juridic'l para la 
toma de decisiones. 

Fo!:centaJe de atencitn de convenios. 
!-lide e:!. pOl:centaje de atención de la 
Dirección General a los asuntos 
relacionados con la elaboración de 
convenios entre el !llAr con terceros, 
con lo que se coadyuva cl íom,mtar un 
mejor desempel',o institucion31 ilpegado 
al marco jurídico:> vigente y con 
certeza Jurídica para :3 torna de 
decisiones, además de facilitar canales 
de comunicaci6n que mejoren la 
realización d~ actividades. 

",orcenta]e de atención a los J.sunto::; 
1ue requleren publicación el DiJrio 
Ofic~a!. je 1;:¡ Federaci6n. 
ll,ide e:!. porcenta::e de asuntos que 
requieren su publicación en el Diaria 
Oficial de la Federación, que le son 

Atención de asuntos que requieren publicación en el turnados por las di.versas áreas del 
Diario Oficial de la Federación. Instituto o p~r orden le Pleno, y que 

son gestionados hasta su presentación 
en /él D~ario Oficial de la Federaci¿'n, 
lo que salvaquarda los intereses del 
H¡A! y permit<. ,-!u,· los a~tc.'s surt<ln 
efectos qeneraleo o para el terCero al 
que se dirige. 

PorcentaJe de atención a las 
solicitudes de información. 

!Nfur.ero de ccnsul:af': 
gest~onadas para dar 
respuesta/Total d~ 
con.~ultas recibida(:) r IDO 

(N(lInero de ;;tsuntos sobre 
convc:nios gestionadil!J 
/Total de consultas sobre 
con':enios recibidas) ~ 10::: 

{Tota: d~ asuntoe que 
requieren una notificación 
en pI DOF 
gestionados/Núrrero de 
asuntos q~e requieren una 
p~blicaci6n en COF\ • 100 

(Número de so:!.ic::'tudes 
Hide e:!. Forcc-ntoje de atencL~n a las turnadas por la :)irpc.::ién 

Atención a las solicitudes de información. 

solicitudes de lnfom.aciór. dirigidas General a :as 'Jflidades 
al Instituto, cuyo total se ':!ivide en administrativas del INA! "-
las que deben :-:(~r turnad",,~ al ,)rea el nÚrr.ero de solicitudes 
correspondient{" para dar dE'bid,l oril"ntadas a otra autoridad 
respuesta y aquE'llas en las qUE' ::le I 'rot<ll de !>olicitudf's 
orienta al solicitante debid~ a que la recibidas por ",1 :::tlAIl ., lOO 
respuesta compete a otra autoridad. 

rorcenta~e Gestión-Eficacia-Trimestral 100% 

Porcentaje G,'f, ti6n-Eficilci,:¡-Trirr.es tral 100% 

Forcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 100% 

Ges ti,Sn-Ef icacia-Tr irr.es tral lOO~ 



Atención a las solicitudes formuladas al Comité de 
Transparencia por parte de las unidades 
administréltivas de este Instituto. 

Atención a los recursos de revisión interpuestos en 
contra de este Instituto. 

Compar"'(~{~nci<l ante el INAI <,n substJnciación a los 
recursos de revisión. 

20rcentaje de atencién a las 
solicitudes formuladas al Comité de 
Transparencia. 
Mide el porcentaje de atención a las 
solicitudes forrr,uladas al Comité- de 
Transparencia por parte de las unidades 
administrativas de este Instituto, lo 
que permite que el INA! cumpla con las 
obliqaciones que la Ley le impone como 
sujeto obli.gado. 

Porcentaje de atención a los recursos 
de revisión interpuestos. 
Mide el porcentaj<' de atención a los 
recursos de revisión interpues LOl; en 
contra de eSl:e Instituto, que permite 
qUE' el INAI cumpliJ. con las obliqaciones 
qu~ la Ley le irr.pone come> sujeto 
obligado, r¡>speclo a las impuqnilciones 
que se den ~obre sus respuesta~ a 
soli(:itudes. 

Porcentaje de comparecencia y 
cumplimiento de obligaciones del INAI 
en los recursos de revisión 
interpuestos. 
Nid¡,o el porcenta~e de comparecencia y 
cumplimiento a las obligaciones que la 
ley le impone al INAl cuando funge como 
,"ujeto oblígo.do. con un recuro" do 
revisión interpuesto en su contra, a 
partir de que se rinden alegatos hasta 
que se emite resolución. 

(Número de solicitudes 
atendidas/ Número de 
solicitudes recibirl.'!!:) ... 100 

(Número de !"ec:.rrsos de 
revisión gestionados hasta 
rendir alegatos / NÚ!Ilf'ro de 
recu,r.sos de revisión 
interpur>stos en contra del 
lNAI I ~ 1(10 

(Número de recursos de 
reVisión gestionados ~n los 
que se rinden alegatos y se 
subst.mcia hasta que sp 
resuelve / Ilúmero de 
recursos de revisión 
int(\rp\lc.",to~ en contra cl",l 

INAI) .. 100 

Porcentaje 

(>orcenta-je 

Ge st i ón-Ef i ca e i a-$err.e s tra 1 lOO~ 

G<,s ti6n-Eficaci¡;¡-Sernestral lOO~ 

Gelil t ión-E! icacia-Semestr¡;¡l lOO~ 



I~';:;;:;;~:'i: a impulsar el desempeno organizacional y 
JI un mod~lo institucional de servicio 

a resultados y con perspectiva de 
una politica institucional 

al logro de objetivos estratbgicos. 

Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informac~6n y 
Protecci6n de Datos Personales 

de Gestión para Resultados con 
de derechos humanos y 

Ip""peetiv, de genero !IGpRl. 
está inteqrado por 1')8 cinco 
del ciclo de gestión para la 

valor público: 1) 

orientada a resultados, 

P::;~"~:~~:::~'i~:: resultados, 3) t , auditoría y 
gestión de programas 
seguimiento y 

los 
compuestos por 

que son las 
condiciones que deben 

de 

requisitos minimos se califican con 
escala que va de cero a cinco, en 

cinco es la situación óptima. Lé! 
le','i,"e,e'6" promedio de los requisitos 

deriva en un indice que muestr¿¡ 
capacidad de GpR del Instituto. 

(Calificación 
1 + C¡:¡lificación 

índice Es tratéqico-EfiC<lcia-.I\nual 



OBJ8'rIVO 

El INAI conduce su desempeño a partir de una 
politic:a instituc:ionnl orientada al logro de los 
objetivos estratégicos 

OBJE:TIVO 

Sistema de Evaluación del Desempeño Institucion",l 
(SEDI) implementado. 

Estrategia de transversalizaci6n de derechos 
humanos, igualdad y género implementada 

NOMBR8 Y D8FINICrÓN 

Porcentaje de cu.-nplimienLo de los 
indicadores estratégicos. 
El indicador valora el avance de las 
Unidades Administrativas en la 
consecución de resultados f",vorables a 
partir de los herramientas de 
planeaci6n institucional. 
Un indicador estratégico es aquel que 
permite ver.1.ficar la soluci6n de una 
problemática concreta, o la atención de 
una necesidad detectada. La Dirección 
de Evaluación del Desempeño 
Institucional de la DGPDI realizará un 
análisis par", detel~nar cuáles 
indicadores cumplen con la definición. 

HSTOOO DE CÁLCULO 

(Número de indicadores 
estratégicos gue cumplen o 
superan su metal total de 
indic~dores estrntégicos 

del INAI a reportal" en el 
año) "IDO 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICl\DORES 

NOHBRE y DEF'HlICIÓN 

Valoración del Desempeño de la Unidades 
Administrativas del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales. 
Este indicador mide el número de 
Unidndes Administrativas que integran 
el Instituto con una valoración anual 
de deSempeño [Incluye por 10 menos lQ 
valoración de la Matri~ de Indicadores 
par¿¡ Resultados (HIR) , avance en el 
cumplimiento de metas, ejercicio 
presupuestal y avance en la 
implement¿¡ción de las recomendaciones 
de mejora] en rango satisfactorio o 
superior, 
Este indicador se reporta al Cierre de 
la Cuenta Pública. 
Al cierre de 2016 s~ cuenta can 76 
unidades administrativas. 

Porcentaje de acciones implementadas 
para la incorporación de la perspectiva 
de derechos hUlu¿mos, género, igu<1ld3d y 
no discriminación de forma trasversal 
en el Instituto. Es~e indicador da 
seguimiento al número de ~cciones 
implementadas por la Dirección de 
Derechos Humanos, Igualdad y Género, en 
coordinación con áreas estratégicas del 
Instituto, para promover la 
incorporación de la perspectiva de 
d(:!rechos hWTlanos, género, igualdOtd y no 
discriminación de manera transversal en 
el Instituto. 

HSTODO DE CÁLCOLO 

Sumatoria de Unidades 
l\.dministrativas con una 
Valoración del Desempeño en 
rango satisfactorio o 
superlor 

(Número de acciones 
implementad<1s I Número de 
acciones programadas) " 100 

UNIDAD DE HEDIDA TI PO-DIH8NS 1 O~ - FRCCUENCIA 

Porcentaje Estratégic:o-Eficacin-Anual 

mlIDAD DE !~EDIDlI TI PO- D IHCN5 I Oll- I"RECU8l1C XA 

Estratégico-Calidad-Anual 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 

META ANUAL 
PROGMMAl'A 

70~ 

H81'lI ANUAL 
~ROGRlIHADlI 

18 

100% 



OBJETIVO 

Valoración de las Matriz de Indicadores para 
Resultados de cada Unidad Administrativa. 

Gestión de instrumentos de evaluación del desempeno 
insti tucional. 

Implementación de ¡¡;ecanismo de mejora de desempeño 
institucional. 

Asesorías sobre planeación y sequimiento 
institucional. 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFINICIÓN 

PorcentaJe de Hatriz di' Indicadores 
para Resultados valorada~, en rango de 
calidad aceptable. 
Este indicador permite dar seguimiento 
a la calidad de las tlIR de cada Unidad 
Jl.dministrativa respecto a criterios 
minimos estandarizados, a través de la 
ficha de valoración Hatriz de 
Indicadores para Resultados. 

Porcentajp de avance de las actividades 
de gesti6n del Programa Anual de 
Evaluación del Desempeno del INAI. 
Este indicador tiene la finalidad de 
dar seguimiento al avance en la 
ejecución de las actividades necesarias 
para gestionar y en su caso implementar 
los instrumentos y mecanismos de 
evaluación del desempeño (de forma 
enunciativa más no limitativa se 
contemplan las mesas tecnicas, 
evaluac~ones y estudios) programados en 
el año. 
La definición de las mesas técnicas y 
de las evaluaciones se encuentran en 
los lineamientos del Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Instituto. 

PorcentaJe de recomendaciones 
integradas en acuerdos de Il\~jora de
desempeño institucional. 
Mide la relación entre las 
recomendaciones emitidas en los 
diferentes mecanismos de evaluación del 
desempeno (de manera enunciativa más no 
cualitativa se incluyen mesLls técnicas, 
evaluaciones y estudios) respecto de 
aquellas recomendaciones que se 
integran a programas de trabajo de 
mejora del desempei'io de las Unidades 
Adm~nistrativas, 

La definición de las mesas técniCOS y 
de las evaluaciones se e-ncuentran en 
los lineamientos del Sistema de 
Evaluación del Desempeño del Instituto. 

Porcentaje de atención de las asesorias 
solicitadas. 

METODO DE CÁLCULO 

(Número de Matriz de 
Indicadores para Resultados 
valoradas en rango de 
calidad "aceptable" ! Total 
de Matriz de Indicadores 
para Resultados nel 
Instituto) .¡. 100 

IAvance en la ejecución del 
Programa Anual de 
Evaluación del Desempeño 
Avance programado) ~ 100 

(Recomend<lciones 
incorporadas en programas 
de trabajo de mejora de las 
Unidades Administrativas ! 
Recomendaciones emitidas) '" 
100 

¡.Jide el número de asesorias en materia (Número de solicitudes de 
de planeación y seguimiento atendidas asesoría atendidas I Número 
por la Dirección General de Planeación de solicitude.s de asesoría) 
y Desempeno Institucional respecto del + 100 
total de asesorias requeridas por las 
unidades administrativas del Instituto. 

Promedia de tiempo de elaboración de 
reportes trimestrales. 
El indicador mide el tiempo promedio 
utilizado para la elaboración de 
reporteS trimestrales (por ley) 
contados J partir de la fecha de 
entrega de los insum:lS para el reporte. 

IDias para la elaboración 
del reporte trimestral 1+ 
dias para la elabo~aci6n 
del reporte trimestral 2 
días para la elaboración 
del reporte trimestral 3 
dias para la elaboración 
del reporte trimestral 4) / 

UNIDAD DE MeDIDA TIPO-DIHENS r 011-FREC'JENCIA 

Po~centaje Gestión-Eficacia-Anual 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 

Porcentaj e Gesti6n-Eficacia-Semestral 

Porcentaje Ges tión-EfiCD.;ia-T rimes tr al 

"romedio Gestión-EficaCia-Anual 

META .l\.NUAL 

PRCr,R.l\MADA 

90% 

100'1. 

65% 

100~ 

10 



Seguimiento a los instrumentos de planeación y 
seguimiento institucional 

Validación de recomendaciones de mejora atendidas 
por las Unidades Administrativas. 

Instrumentar la estrategia de formación en materia 
de df'rl"r;:ho,~ hwnanos, igualdad, género y no 

discrirrlÍnación, dirigida a las y los servidores 
públicos del Instituto, para crear capacidades de 

incorporación de la perspectiva de derechos humanos 
y de género ",n las politJ.cas públicas del Instituto. 

IWiLLuJl'''lllal. la eBtI:ategi", de difusión integral 
dirigida a las y los servidores públicos del 
Instituto que incorpore los principios de igualdad, 
perspectiva de género, derechos humanos, inclusión 
y no discriminación. 

Promover prácticas, modificaciones y acciones para 
garantizar los derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales a todas las 
personas en igualdad de condiciones y sin 
disC.dminación. 

Poroentaje de indicadores modificados. 
Mide el número de indicadores 
modificados en el periodo reportado 
respecto al total de los indicadores de (Número de indicadores 
las Matrices de Indicadores para modificildos / Total de 
Resultados. Los indicadores modificados indicadores de las Matrices 
son aquellos que por solicitud de las 
unidades administrativas, via oficio 
con la Justificación correspondiente, 
deben modificarse con respecto al 
establecido en la planeación original. 

PorcentaJe de atenci6~ de las 
recomendaciones de mejora. 
Mide el número de recomendaci.ones de 

de Indicadores para 
Resultados) .,. 100 

mejora atendidas efectivamente respecto (Número de recomendaciones 
al total de reco~endaciones de mejora de mejora atendidas/ NúmBro 
derivadas de acuerdos realizados entre de recomendaciones de 
las unidades administrativas y la 
Dirección General de Planeaci0n y 
Desempeño Institucional sobre el 
desempeño institucional. 

Porcentaje de personal sensibilizado. 
Se reali;;an'm talleres para el personal 
del Insti tuto en relaci6n a los 
derechos humanos, igu<lldad y género. 
Este indicador da seguimiento a la 
proporción de servidoras y servidores 
públicos que hayan recibido alguno de 
los talleres respecto a la plantilla de 
personal total. 

Porcentaje de personal con calificaCión 
satisfactoria. 
Este indicador dará seguimiento al 
porcentaje de personas que logren 
demostrar un aprendizaje satisfactorio 
de los contenidos impartidos en los 
talleres de sensibilización, mediante 
la calificación obtenida en la 
evaluación correspondiente. 

Porcentaje de avance en la generación 
de materiales para difundir 
conOCimiento. 
S"tc indico.dor mide el porcenUl.je de 
avance en la generación de documentos 
relacionados con los temas de derechos 
humanos, igualdad y género con el 
objetivo de que sean un material de 
apoyo para la sensibilización y 
formación de los integrantes del 
Instituto. 

Porcentaje de avance en el 
asesoramiento a las Unidades 
l\dministrativas u organismos garantes 
para incorporar el enfoque de derechos 
humanos, género, igualdad y no 
discriminación. 
Este indicador medirá el avance en el 
asesoramiento brindado a Unidades 
Administratlvas u organismos garantes 
que requieran incorporar el enfoque de 
derechos humanos, género, igualdad y no 
discriminación. 

mejora emitidas) .,. 100 

(Número de perSona::. 
sensibilizadas / Total de 
plantilla de personal) '" 100 

(Número de personas con 
calificación 
satisfactoria/Total de 
personas sensibilizadas) 
100 

(Húmero de materiales d., 
conocimiento generados / 
Número de materiales de 
conocimiento programados al 
trimestrel '" 100 

(número de asesorias 
br.indadas/número de 
asesorias proqramadasl*lOO 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral lO~ 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Anual 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 33~ 

Porcentaje Gestión-Calidad-Semestral 801 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral 100~ 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Anual 100~ 



Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Programa presupuestario M-OOl: Actividades de 
Unidad responsable: 2l0-Dirección General 

apoyo administrativo 
de Administración 

Proyecto de Presupuesto: 106,878,767.00 

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeño y 
avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son: 

Dirección General de Administración 



a impulsar el desempel10 organizacional y 

I ¡;:;,~:::;:~¡:¡::~~::o a resultados con un enfoque de y perspectiv<I de 'ltln",ro, ll'ediante 
servlcios par<l que las Unidades 

trativas del INAI cuenten con los recursos 
ne,~"""l'io~ paro. 

ObJet~vos, Ind~cadores y Metas para Resultados d81 Inst~tuto Naclonal d~ Transparenc~a, ACC8S0 a la Informaclón y 
Protecclón de Datos Personales 

de Gestión para Resultados con 
de der€'chos humanos y 

Ip","p'''iv, d(~ género (IGpf,). 
estó integra,jo por l(!~ ClIlCC> 

del ciclo de gestión para la 
de valor público: :) 

uri~ntada a resultados, 
resultados, 3) 

auditoüa y 
, 4) gestión de programas 

y, S) seguimiento y 
E~to~ pilares u su vez 3e 
en un conjunto de ~O 
que diln cuenta dI;' 1,:. 

sistemas 

I~~::¡;;~~::';O~~:~ A su vez, l(,~ Il están compuestos por 
que son las 

y condiciones que deben 
de 

con 

IGpr,~ ¡Calificación 
requisito 1 ~ Ca:ifi~dción 
requisito 2 + ... + 

requisito n) I 
Promedio ES t ra téqico-Ef icacia-P.nual 



OBJETIVO 

Las Unidades Administrativas del INAI cuentan con 
los recursos humanos, financieros y materiales 
necesarios para 81 desarrollo de sus funciones. 

OI.'.JE:TIVO 

Servicios financieros, materiales y humanos 
proporcionados por la Dirección General de 
Administración. 

NIVEL; PROPÓSITO 

INDIC1IDORES 

NCMBRE y DEFUJlCIÓN 

Promedio otorgado por los usuar:l.Os de 
los servicios proporcionados por la DGA. 
Mide la percepción de los usuarios 
sobre los servicios proporcionados por 
la DGA en materia de solicitudes de 
lf.ovimientos de personal, 
remuneraciones, servicio social, 
prácticas profesionales, préstamo de 
material bibliográfico, procedimientos 
de contratación de bienes y/o 
contratación de servicios, emisión de 
boletos de avión, mensajeriil, entreGa 
de papeleria, solicitud de vehículos 
institucionales, pago a proveedores, 
viáticos y pasajes, así como 
solicitudes de adecuaciones 
presupuestales, proporcionados por la 
DGA. 

~ÉTODO OE CÁLCl1LO 

(Suma de las calificociones 
obtenidas en la encuesta de 
satisfacción/ Total de 
reactivos califjcados en la 
encuesta de satisfacción) 

NIVEL: COMPONENTE 

INDICADORES 

NmlBRE '{ DEFHHCIÓtl 

Media geométrica de efectividad en 
actividades de la DGA. 
Mide el grado de cumplimiento de 
obligaciones en materia de recursos 
huu~nos y financieros, con instancias 
externas. Asimis~o, el nivel de 
efectividad de los servicios 
proporcionudos por la DG1\.: movimientos 
de personal, remuneraciones, servicio 
social, prácticas profesionales, 
procedimientos de contratación de 
bienes y/o servicios, emisión de 
boletos de avión, mensajería, entrega 
de papeleria, solicitud de vehiculos 
instituc~onales, pago a proveedores, 
comprobación de viáticos y pasajes, dSl 

como solicitUdes de adecuac~ones 
presupuestales. 

~ltTODO DE CÁLCULO 

V(Porcentaje de avan~e en 
el cumplimiento de 
obligaciones con instancias 
externas * Porcentaje de 
bienes y servicios 
atendidos por la DGA) 

UNIDAD DE M8DrDA 

Promedio 

UllID."D DE MEDID" 

Porcentaje 

TI PO-DIMENS ION- FRECUENCIA 

Estratéqico-Eficacia-Anual 

T! PO- DH1ElIa IOf!- FRECUENCIA 

Estratégico-Gestión
Semestral 

HETA lINUAL 
PROGPJ\MlI!'A 

B.6 

ME:TA ANUAL 
~R03RA¡'¡lIDA 

90~ 



NIVEL: ACTIVIDADES 

INDICADORES 

OBJETIVO NOMllRE: y DEPINICIÓN MÉTODO DE ChLCULQ UNIDAD DE HEDIDA 'rI PO-DIMENS 1 011- FR8CUEtlC lA 
META AtiUAL 
PRCGRAMADA 

Porc!O'ntaJe de dV;JnCe en el cumplimiento 
de cbliqaciones 'o materia de recursos 
Ilumunos, con instancias ~xtern<ls. 
Mide " grado de avance eo el 
cumplimiento do obligac~ones en materia 
de recursos Ilumnnos, oon inst<lncias 
externas, de <lcuerdo con el siguiente 
.::alendario: 
• Declaración Infonnatlva Mliltlple (OIM): Anual 
• Aportaciones Seguro de Gastos Médicos Mayores: 
lrimestral 
• Cuotas y aportaciones SAR FOVISSSTE: bimestral (Obligaciones reali~ad;:¡f1 
• Cuotas y aportaciones Seguro de Vida Institucional: ante tf~rcero.s I 

Cumplimiento d, obligacionóls 000 instancias mensual Obliqaciones establecidas 
externi'ls. • Cuotas y aportaciones Seguro Colectivo de ReUro: en " normi'ltividad ,n 

Porcentaje Gestión-Eficacia-l'rimestral 100% 
mensual 

lIlilterii'l de recursos 
• Cuotas Seguro de Vida Individual: mensual hurr_'lnosl . 100 • Cuotas y aportaciones Seguro de Separación 
Individualizado: quincenal 
• Cuotas Potenciación del Seguro de Gastos Médicos 
Mayores: qUincenal 
• Retenciones Seguro de Automóvil: quincenal 
• Cuotas y aportaciones ISSSTE: quincenal 
• Retenciones crédilos FOVISSSTE: quincenal. 
Lo anterlor d' uo total de 167 
obligaciones, desagregadas de 10 
siquiente manera: 43 en el primer 
trimestre, 41 eo el segundo, 42 en el 
tercero y " en el cuarto. 

Porcentaje de avanc(. eo " ~ntn~qa de 
informe!) presupul;"stales y financieros o 

" SllC? Nide el grado d, avance " ::'a 
entregi'l de infor:nes en materia 
presupuestal y financiera, o lo 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de acuerdo oon 10 normativídad 
aplicable 01 INAr como orqanismo 
autónomo; espectficamem::e, loe 
siqulentes informes: 
1._ tnformes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública. Periodicidad: Trimestral. 
2,- Cuenta de la Hacienda Publica ,""aderal. f-'enOdICldacl: 
Anual. (Informes en materia 
3." Envlos a Sistema Integral de Infonnación de presupuestal y financiera 
Organismos Autónomos entregados , 1, SHCP I 
• Gasto Compromelido de Ramos Autónomos. l~úmero total de informes , Forcenti'lje Gestión-Efici'lcia-1'rimestri'll 100% 
Periodictdad: Anual. entro-qar o 'o SHCP, 
• Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Periodicidad: establecidos ,n 10 
Mensual. normLltividadl . 100 
• Gasto devengedo. ejercido y pagado. Periodicidad: 
Mensual. 
• Gasto comprometido. Penodtc:idad: Mensual. 
• lngrasos Calendario estimado (original). Periodicidad: 
Anual. 
• Ingresos Calendario modificado. Periodicidad: Anual. 
• Ingresos DevengadOS y Recaudados (obtenido). 
Periodicidad: Mensual. 
Lo illlterior d, uo total d, 56 informes 
ante lo Sl1CP, di!>tribuidos d, l:~ 

siqui"nt(' maner,): 16 en el prim(>r 
t.rimestre, j.J en ,1 segundo, 13 'o " tercero y n • )n ,1 cu",rt·) . 



Atención de los requer.imientos de recursos humanos, 
financieros ~dministrntivos que realiz~n lns 
Unidades l'v:lministrati'.ras del rilAr, P;Hrt el 
j!"5atrül1(' de sus funcionr~s. 

PorcentaJe de serv~cios atendLdos por 
la Dirección d~ Recursos rinanc~eros. 
¡,Ude el nú¡m."rf.> d[~ requerimientos de 
5ervicios atendidos por la Direc.-;i6n de 
Recursos Financieros que son requeridos 
por las unidad~s aclministri.ltivas del 
INAI, especificamente p:J.qo :J. 

Fro'.'eedores y prestadores de servicios, 
y viátic(;·s. 

f'orcenta)l' de servicios atendidos por 
la Direcci6n de Desarrollo Humano y 
Organizacion,:¡l. 
l1ide el nÚrr.ero de requerimientos de 

(Número de requerirr.ipnt0s 
de >'lprvicioz atendido.': por 
la Direcci6n de Recursos 
Financieros I Número total 
de requerimientos d~ 
servicios solicitados a la 
Dirección de Recu!:sos 
FinanC;'eros) + ::'0(' 

¡Número de requerimiento::: 
servicios atendidos por la Dirección de de servicios atr:m'iidos par 
Der::arrollo Humano 'l Orqani::acional que la t>irecci6n de Dcn3rrollo 
son req:;teridos p:>r las unidades HUIr.Jlno y O.!:'ganizaciondl I 
administrativas del rNAr, tales como Núrr.ero total de 
movimientos de personal (altas, bajas y requerimientos de servicios 
cambios de adscripción y puesto), sol id tados a l¿¡ Dirección 
solicitud de prestadores de servicio de Oos,1rrollo Hum3no y 
social y prácticas profesional~s, paqo Qrq¿¡ni=¿¡cional: ~ 10C 
de némin3, pE'rtr.l~OS, lice-nclas, rólizas 
de l,utorr.';",il, exredici6n de (;')nstr<ncias 
y hojas únicas d'" servicio, etc_ 

Porcentaje de servicios atendidos por 
la Dirección de Recursos Hateriale~ ':/ 
Sl"rvic~os Generales. 
~1icie el núrr.e:::o de requerimientos de (Número de requerimientos 
SI:!rvicios atendir.!:-.>s por la Di rec.:ión de de servicios atendld0s por 
Recurso,,", Hateri.üe$ 'l Servicios 
r.''f'l(,rales qUt" .')on rl:!queridoil por las 
unidades adminlstrativas del INAl, 
tales como adquisición de bic'lnes, 
contratación de servicios, servicios 
generales, entrega de insumos de 
papelería '1 córrputo, insml'.os de 
c3fete:::ia, rr.:-,ntaje de salas p3r~ 
eventos, prést3m::> de materia:' 
bibliográfico, ptc. 

la [1irflcción dfl Recursos 
~lat¡'rlal"s y ServiclOfl 
Genprales I Número total dI' 
requc~rimientos dE' servicios 
solicitados a la Dirección 
de Recursos ¡-fateriale3 y 
SerVicios Generales! * lOe 

Porcentaje Gesti6n-Eficacia-Trimest.!:'al 

Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral 95'1, 

Porcentaje G,~$1;i6n-Eficaci a-Trimestral 



Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Programa presupuestario 0-001 
Unidad responsable: 500-Contraloría 

Proyecto de Presupuesto: $17,420,969.00 

En seguimiento a la metodología de Evaluación de Desempeño implementada por el Instituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempeño y 
avance de metas por Unidad Administrativa. Las Unidades Administrativas adscritas a este Programa Presupuestario son: 

Contraloria Interna 



Contribuir a impulsar el desempeño organizacional y 
un modelo institucional de servicio 

I~:;~;:;~.~,O~:::~::~O a resultados con un enfoque de I( humanos y perspectiva de género a través 
que los servidores públicos del INAI se 

desempeiíen con eficacia, eficiencia, economía, 
transparenci<l, legalidad y honradez; logren los 
objetivos y metas de los programas aprobados, y 
actuen bajo los principios que rigen al servicio 

Indicadores y Metas para Resultados dél Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 
de Datos Personales 

y promover un modelo institucional de servicio público orientado" result¿¡dos con un enfoque de derechos 

índice de Gestión para Resultados con 
enfoque de derechos humanos y 

de género (IGpRI. 
esta integrado por los cinco 

pilares del ciclo de gestión para la 
cn"ación de valor público: 11 

orientada a resultados, 
2) presupuesto por resultados, 3) 
gestión financiera, auditoría y 

I :¡~j¡;~:~i,~;:~~'¡' 41 gestión de programas 
y, 5) seguimiento y 
Estos pilares a su vez se 

de 20 
de la 

sistemas 
A su vez, los 

compuestos por 
que son las 

condiciones que deben 
de 

con 

promedio de los requlsitos 
deriva en un indice que muestra 

capacid<ld de GpR del Instituto. 

IGpR~ (Calificación 
requisito 1 + C<llificaci6n 

requisito 2 + ... + 
Calificación requisito n) / 

n 

Promedio Estratégico - E:fic<ll~ia 

Anual 

JL 



OBJETIVO 

OBJETIVO 

Los servidores públicos del INAI se desempeñan con 
eficaci.:l, eficiencia, ("conomía, transpilrencia, 
legalidad y honradez; logran los objetivos y metas 
de los proqramas aprobados, y actúan bajo los 
principios que rigen al servicio público. 

OBJllTIVO 

Auditorías y revisiones practicadas. 

Responsabilidades admini.striltivas detE'rmlnadi'ls de 
los servidores públicos, 

DENOMINACiÓN MéTODO DE CÁLCULO 

NI.VEL' PROPÓSI.'OO 

INDICADORES 

NOMBRE Y DEFINICiÓN 

Suma ponderada del cumplimiento de 
metas de los sflrvicios entn~qados 
(componflntesl de la Contraloria. 
El l.ndicador mide el curr,plil'liento de 
las metas establecidas para cada uno de 
los servicios definidos en el nivel de 
componente de esta matriz de 
indicadores para resultados y los 
agrupa en una suma ponderada con la 
finalidad de evaluar de manera conjunta 
el desempeño de la Contraloria. 

MÉ:TODO DE CÁLCULO 

SU!";I ponderada de .los 
,;omponcnte¡; de ~;:¡ 

Contr,:¡loria InternJ. 
( ( . 40) Componente 
(.20) Componente 
(.20) Componente 
(.201Componente 41~:100 

NIVEL; COMEIONENTl:l 

INOICADORES 

No~mRE y DEf'HJlUÚN 

Porcentaje de recursos auditados. 
Mide el porcenta;~ de recursos 
auditados po.!: Lj. Contra1orib do1 INAI 
qu!" s(> eJercieron con apego ii los 
pr~ncipios d~ ~ficacia, eficiencia, 
economia, transparencia y honr;:¡dez, y 
que se apl~cbrDn a los progr~~as y 
metas para laG que fueron aoignados. 

Variil.ción porce-nt.ual del número de 
observacloneo ~mitidas. 
El indicador mide la variaci6n 
porcentual (incremento o disminución) 

NETODO DE CALCULO 

(Honto de recursos 
auditados por :a 
Cont~aloria que 
ejercieron con 'lpeqo a los 
principios de eficacia, 
eficiencia, econo¡nia, 
transparencia y honr"dez, y 
que se aplicaron d los 
program .. ::: y IT.etas p<lra los 
(jUlO fueron asiqn.:.dos/monto 
de rocursos auditados por 
la Contraloría asignados al 
INAI) :t 100 

{ ((Núrr.ero d(;" 
recomendaciones emitidas en 

la m,~rlición actua.l) -
(número de recomendaciones 

UNIDAD DE MEDIDA 

UNIDAD DE MEDIDA 

E'orcentaj e 

m-ln>AD DE HEDIDA 

Porcentaje 

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA 

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA 

Estratéqico - Eficclcia 
AnuOll 

TI FO-DUfEN ~ 1 0:1 - FRECUENCIA 

¡;psti6n - Eficacld - Anual 

META ANUAL 
PROGRAMADA 

META ANUAL 
PROGRAMADA 

META Atlt.JAL 
PRO(;RAHADA 

dr,¡ 1" c",ntid",,; ,;p "h"pr",,,"ion,,q f->rllit"lnil.s en la medición Télsa de variación Gestión - Efic~\~ncia - Anual 10'1, 
realizadas al ejercicio de los recursos inmediata anteriorl/(número 
financieros del INAI, respecto de las de recomendaciones emitidas 
que se emitieron en el eje!Ccicio fiscal en la medición anterior) )*-
inmediato anterior. 1) +100 

Porcentaje de procedimientos 
discipl~nario~ iniciados" 
El indicador mide" r.l pOI'centclje de los 
rrDCr'dimiC'ntos disciplinarios qU(' se 
inician respecto al totill dC' 
investigaciones concluidas, con el 
propósito de que los servido.es 
públicos cumplan con los principio~ que 
rigen el Servicio Público. 

{Número de procé"dimir)ntos 
dlsr:iplinnrios 

inici3dos/lJuffiF>r0 df> 
inves::igacionE'." 
concluidaB)*lOC 

Porcentaje r,0stión - Efica.::i.d - AnU'l' 20'~ 



OBJETIVO 

Procedimientos de contratación impugnados 
verificados. 

Observaciones preventivas emitidas en órganos 
colegiados 

OBJE:TIVO 

Realización de auditorlas. 

R~ali::ación de revisiones. 

Re~lización de seguimientos de recomendaciones y 
acciones de mejora. 

Investigación o trámite de quejas y denuncias. 

DENOMINACiÓN 

Porcentaje de procedim~entos de 
contratación declarados nulos. 
El indicador mide la disminución de 
procedimiento~ de contratación 
impugnados que son declarados nulos, 
mediante una verificación realizada por 
la Contraloria, con el propósito de 
que cumplan con el principio de 
legalidad. 

Variación porcentual de obserVilCionf's 
preventivas emitidas en órganos 
colegiados respecto al periodo 
inmediato anterior. 
El ~ndicador mide la variación 
porcentual (aumento o disminución) de 
las observaciones emitidas promedie 
preventivas en órganos colegiados en 
materia de adquisiciones, 
arrendamlentos y servicios, respecto 
las emitidils en el año anterior, con la 
finalidad de que los recursos se 
ejerzan bajo los principios de 
eficacia, eficiencia, legalidad, 
honestidad y transparencia. 

METODO DE CÁLCULO 

(Procedimientos d, 
contratación declarados 
nulos Total de 
procedimientos de 
contratación impugnados) *100 

( ((Número promedio de 
recomendaciones emitidas en 
la medición actual! -
(número !)!omedio de 
recomendaciones emitidas en 
la medición inmediata 
anterior)/(númerO promedio 
de recomendaciones emitidds 
en la mediCión anterior))*-
1)100 

NIVEL; ACTIVIDl\IlES 

INDIC1\DORES 

NOMBRE Y DEFIlJICIÓtl 

Porcentale de avance del programa anual 
de audi torias. 
Mide el porcentaje de avance en la 
realización de las auditorías del 
programa anual de la Contraloria 
realizado, respecto al avance 
programado en semanas de trabajo. 

Porcentaje de avance del programa anual 
de revisiones. 
Bide el porcentaje de avance en la 
realización de las revisiones del 
programa anual de la Contraloria. 

Porcentaje de avance en el programa 
anual de seguim¡entos. 
Mide el porcentaje de avance en la 
realización de seguimientos programados 
de recomendaciones y acciones de mejora 
der¡vadas de l<ls auditorias y 
revisiones realizadas por la 
Contraloria. 

Porcentaje de ¿¡vance en la atención de 
queJas y denuncias presentad<lS por 
partiCl.11ares. 
Mide el porcenta:e de quejas y 
denuncias concluidas presentadas por 
particulares o servidores públicos po. 
faltas administrativas cometidas por 
servidores públicos del INAI. 

~jt;'l'ODO 08 CÁLCULO 

(avance re,ll/avance 
programado) }; 100 

(A\'ance real/avance 
programado) x 100 

(.l\vance real/avance 
programado) x 100 

(número de guejas y 
denuncias concluidas/número 
de quejas y denuncias en 
trámite) x 100 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

mUDAD De; MEDIDA 

~orcentaje 

Porcentaj~ 

Porcentaje 

Porcentaje 

TlP()..OIMENSION·FRECUENCIA 

Gestión - EficienCia - Anual 

Gestión - Eficiencia - Anual 

T 1 ~o-DIMENSl Oll-FRECUEllC IA 

Gestión - EficaCla -
Trimestral 

Gestión - Eficacia 
Trimestrill 

Gestión - Eficacia 
Trimestral 

Gestión - Eficacia - Anual 

META ANUAL 
PROGRAMADA 

20~ 

12% 

gE:'l'A ANUAL 
PROGRAMADA 

100% 

100% 

100~ 

45% 



OBJETIVO 

Instrucción o trámite de procedimientos 
disciplinariOs 

Atenci6n dt' procedimie>ntos de sanción a 
proveedores, licitantes y contratistas. 

Atención (j", inconformi.d':lrJct. e interv..,nciones de 
oficio. 

Particip¡¡ci6n en la sesiones de los órganos 
colegiados. 

DENOMINACiÓN 

Porcentaje de avance en la instrucción 
de procedimientos disciplinarioS. 
Mide el porcenta~e de procedimientos 
diSciplinarios a servidores publicos 
concluidos del INAI, dentICo de los 
plazos establecidos en el marco 
nor~tivo para su rea1i~ación. 

PorcentaJe de ~tenci6n de 
procedimientos dO' sanción a 
proveedores, licitante;,: y contratistas. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

(Número de procedimientos 
disciplinarios 
resuel tos/número de 
procedimientos 
disciplinarios iniciados) x 
100 

(Número de procedimientos 
de san(:ión J prov¡>edoreg, 
licit¡¡ntes y contratistas 
resueltog/ númr:-ro de 
procedimientos de sanción a 
proveedores, licitantes y 

Mide el porcentaje ~n la aten~i6n de 
procedim~entos de sanción realizados 
por la Contraloria a proveedoICeS, 
licitante s y contratistas, de acuerdo 
la "Ley. 

a contratistas en tICámite) X 

Porcentaje de atención de 
inconformidades t' intervencionr;,s de 
oUcio. 
Mide el grado porcentual de cwance en 
1" ·JtenciÓn ue inconfQrmidades 
pICcsentadas por :icitantes o 

100 

(Número de inconformidade.f1 
e intervenciones ~e oficio 
resueltas/número 00 
inconformidades e 

inteICvenciones de oficio iniciadas por intervenciones de oficio 
la Contra1oICia, derivadas de en trámite) z 100 
irregularidades en los proceqimientos 
de- contr;:,taci6n. 

PorcentaJe dt, part~cipaCi6n en las 
sesiones de lor. 6rganos colegiadOS. 
Mide el porcentaje de participación de 
la Contraloria en las ses~ones 
realizadas de los órganos colegiados, 
como son los Comités de InformaciÓn y 
de Adquisicionl"S, Arrendamientos y 
Servicios del IllAI: el Subcomité 
Revisor de Bas~s. 

(NÚmerO de 
participaciones/número de 
sesiones realizadas) x 100 

UNIDAD DE MEDIDA 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

TlPQ.DIMENSION-FRECUENCIA 

Gesti6n - Eficacia - Anual 

SesL~6n - EfiC:ilcia - Anual 

Gesti6n - :O:f.i.c.lciil - An:.¡al 

Gestión - 8ficacia 
Trimestral 

META ANUAL 
PROGRAMADA 

4 D% 

98% 

;¿ 



Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Programa presupuestario K-025 
Unidad responsable: 210-Dirección General de Administración 

Proyecto de Presupuesto: $48,000,000.00 

El Programa Presupuestario K-025 del ¡NAI no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados pues se refiere al arrendamiento del edificio sede de! Instituto; sin embargo, se 
presenta un indicador de desempeño el cual muestra la relación entre los pagos realizados con respecto a los programados. 



Instituto Nacional de 
Acceso a la Información y 

de Datos Personales (INA!) 

Objetivos, Indicadores y 
Metas Ir.dicador de Desempeño 

Respondable: 210 - Dirección General 
Administración 

Presupuestario: K025 - Bienes Inmuebles por Arrendamiento Financiero 

Proyecto de Presupuesto: $48,000,000.00 

I""dj.ca,dor (es) 

Nombre del Indicador: Pago por arrendamiento de i;unueble 

r, 

indicador tiene el propósito de evaluar la realización y avan~e en el pago por 
Icor,c',pto de arrendamiento financiero del inmueble INAI. 

Valor 

100% 

porcentaje 

Año 

2012 

Periodo de la Linea 
base 

2011-2012 

Avance Financiero (AF) 

Fuente de Información (Medio de 
verificación) de la variable 1 

Valor 

100% 

Trimestral 

Período de 
Cumplimiento de la 

Meta 

Enero-Dicierobre 2016 

Evalúa el avance en el pago por concepto de 
arrendamiento de inmueble 

Unidad de Medida de la variable 1 



Balance de gastos del Instituto porcentaje 

Frecuencia de la variable 1 
f..létodo de recopilación de datos de la 

variable 1 

Trimestral Estado del Ejecicio del Gasto del INAI 

Nombre de la variable 2 
Descripción de la variable 2_ Se refiere a 

Pago realizado 
la realización del pago correspondiente al 

periodo de medición 

Fuente de Información (t1edio de 
Unidad de Medida verificación) de la variable 2 

de la variable 2 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Numérica 

Frecuencia de la variable 2 
Método de recopilación de datos de la 

variable 2 

Trimestral 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2015 

Sentido del indicador: Ascendente 

Tipo de valor de la meta Absoluto I ) Relativo IX) 

Nombre de la variable 3 Descripción de la variable 3 
Mide la programación de lo pagos a lo largo 

Pago programado del periodo de referencia 

Sentido del indicador: Ascendente 

n 



• • o Inol [~ 
hst~uto Nocíonot de Transparencia. Acceso o lo 
Información y Protección de Dotos Personales 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 por Unidad Administrativa 

* Presidencia 
Dirección General de Administración 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 

Contrataría Interna 

* Coordinación de Acceso a la Información 
Di rección General de Evaluación 

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 
Dirección General de Políticas de Acceso 

Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales 
Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Politicos 

Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraeslalales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 
Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial 

Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada 

* Coordinación de Protección de Datos Personales 
Dirección General de Investigación y Verificación 
Dirección General de Normatividad y Consulta 

Dirección General de Prevención y Aulorregulación 

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 

* Coordinación Ejecutiva 
Dirección General de Asuntos Internacionales 

Dirección General de Capacitación 
Dirección General de Gestión de Información y Estudios - Proyecto Especial 

Dirección General de Promoción y de Vinculación con la Sociedad - Proyecto Especial 
Dirección General de Tecnologías de la Información 

* Coordinación Técnica del Pleno 
Dirección General de Atención al Pleno 

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 

* Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
Dirección General de Vincu lación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 

Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad 
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Fin 

ProfíÓsilo 

Componente 

Actividad 

UnIdad AdlTlItllstrat!va' 

Objetivo Estratégico 

Programa presupuestano 

Resumen Nárratlvo 

ontnbuir a impulsar el desempeiio 
organizacinnal y rromavef un modelo 
in~tilucional de .ervlcio publ;ro 
orientado a resultados con un 
enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género. mediante la 
pre&laclón de servicios para que las 
Unidodes Admlnislralivas del INAI 
cuellten con lo~ recursos humanos, 

'. 
Las LJnidadesAdminislrativas dellNAI 
cuentan ~on los recursos humano~, 
finan~ieros y maleliale:; ne~esarios 

ara el dasarrclk> de sus funciones. 

Servidos financieros, .mnteriales y 
humanos proporcionados por la 
Dirección General de Administración. 

Cumplimiento de ob~gn~iones con 
¡".Ionoioo 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 

210· DIreccIón General de Administración 

Impulsar el desempeHo organizaclonal y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

M001 • Actividades de apoyo administrativo 

Nombre 

Indice de Ges~ón para Resultados 
con enfoque de ¡jerechDs humanos y 
perspe~tiva de género (IGpR) 

Promedio otorgodo por lo~ uguarios 
de lo~ servicios proporcionados por la 

DGA, 

Media geométrica de e!ectlvidad en 
actividades de la DGA, 

Porcentaje de avance en el 
cumplimiento de nbligadones en 
malerla de recursos humanos, con 
in51andas 

Porcenlaje de avance en In entrega 
de informes presupuastales y 
financieros la SHCP. 

Método de Célculo 

IGpR= (Calificación requisito 1 +Calif¡cación requisito 2 + 
Calificación requisito n) In 

(Suma de I~s calificaciones obtenidas on la encucst~ de saüsf~~ci6nl 
T olal de reactivo~ calificados ElIlla encuesta de saüsfaccl6n) 

~(Porcenta¡e de avance en el cumplimiento de ohligaciones con 

Frecuencia de 
Medici6n • Dimensi6n • 

Tipo de Indicador 

Anual-Eficacia·Eslratégico 

Anual-Efioacla·EWatégi¡:o 

inslancias e~ternas' Porcentaje de bienes y servicios atendidos por Semeslra!-GBstión·Es~alégico 

loDGA) 

(Ohligaciones realiwdas ante tercero:; 1 Obligaciones est~bleddas 
en In normatividw en materia de recur~os humonos)'100 

(Informes en materia presupuosta! y financiera entregados a lo 

T rimes~aI·EficaciIl-Gesti6n 

SKCP INÍlmcfototal deinfo¡me~ a enlregar a la SHCP, eslablecidos Trimaslral.Er!Caci¡¡.Gestioo 
en fa normaiNidad) 'tOO 

Unidad de 
medida 

Promedio 

Promedio 

Porcentaje 

Por~entsie 

Porrenmje 

-Me~¡os 'de' Yerlffcac16n 

1. Informe~ de a5ignad6n del 
Presupue~to do Egre~o~ del INAI 
para el ejercicio fiscal 2017. 
2. Esl~do financiero del ejercldQ d~1 

2017. 

Los cuales estarán resguardados por 
la Direcci6n General de 

Adminis~acion, 

Base de datos de la encue5ta de 
satisfa~ci6n, ubicads en I~ Dirección 
Generol de Admini¡;~aci611, 

1, Informes preonntados ante 
inslancias externas. 
2, Base de da\os de los servicios 
cllligados por la DGII, durante el 

2017, 

~I ~lrán'afOo,o' 
n ormes re a vos a. 
• De~tar8ci6n Informallv~ Múltiple 

IDIM) 
• Aportaciones Seguro de Gastos 
Médicos Mayores 
• C~ctas y aportaciones SAR 

FOVISSSTE 
• Cuotas y aportaciones Seguro de 
Vida Institucional 
• Cuotas y apormoione~ Seguro 
Colectivo de Retiro 
• Cuotan Seguro de Vida Individual 
• Cuotas y ap¡)ftadone~ Seguro de 
Separación Individualizado: quincenal 
• Cuotas Pnt~nciacioo del Seguro de 
Gn~tos Médicos Mayores: quincenal 
• Retenciones Seguro de Automóvil 
• Cuotas y aportaciones ISSSTE 

1. Informe:; sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas yla 
Deuda PUbl'ca 
2,- Informe de la Cueom do In 
Ha~iendo Públi~a Federal. 
3," Envlos al Sistnma Integral de 
Información de Organismos 

La normatividad aplicable establece 
que el INAI cuenta con lo. recursos 
ne~esa!los para su operaCión, 

Las Unid&des Admin!slrativas dellNAI 
respooden la ancuenta do 

Batisf~cci6n, 

Las LJnidadesAdmini.lrativas dellNAI 
solicitan servicios humanos, 
ma!eriales financieros. 

1, La C~mara de Diputados aprueba 
el presupuesto solicitado por ellNAl, 
para el ejercicio fiscsl 2017, 
2. El Sistema de Integr¡¡.::!ón de la 
Cuenta Pública de la SKCP, opem 

adecuadamente. 

'Nieta 
'ptoIJIliJuádá 

anlüll 

8.6 

00% 

100% 

100% 
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Umdad Admmlstrativa' 

ObJet!vo Estratégico' , " 

Programa presupuestario 
, ' 

Nlvéí'M1R- RésumeÍT Natralhló 

AtenciÓll de los requerimientos de 
r""UI!)OS humanos, ~nancieros 

administratillOS que realizan las 
Unidades Adrrnnistrativas del ¡NAI, 
para el desarrollo de SIlS fundones. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 

210· Oirru:ci6n General de Administración 

Impulsar el desempel10 organizaclonal y promover un modelo Institucional de servicio publico orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

MOOi • Actividades de apoyo administrativo 

Nombre 

POIcentaje da servicios at~ndirlos por 
la Dirección de Recursos Financieros, 

Porcentaje de servi¡:bs atendidos por 
la Dirección de Desarrollo HumanD y 

Ofgan¡=OIl~1. 

Porcenla:e de servi¡;¡os atendidos por 
la Oireccioo de Recursos Materiales y 
Servicio~ Gcnerai1'ls 

Indlcadofelt 

Mélodo de Cálculo 

¡Numero de requer;mie~'.os de servicio. alenoidos por la Dirección 
de Recursos Financieros I Numero total de requerirnlentos de 
s€lVicios soIicit.dos a la DirecdÓll!le Recursos Financieros °100 
(Número de requerimientos de servicios alendidDS por la D~ección 
de DesarrC>ifo Humano y Organizacional I Numero lolal de 
requerimientos de servicios scJlcitados a la Direcc¡OO de [le¡;arrollo 
Humano Or anizaciooa °100 
{Numero de requerimienlos de seNieiílS aiendidílS por la Dirección 
de Rewrws Materiales y 5ervk:io¡; Genefales I Número lolal de 
requerimienlos de servicios &licitados a la Dirección de Recursos 
I Bleriales ServICios Generales '100 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

TIpo de Indicador 

T rime5~al·EficllCi8·GastI6n 

T rimeslra!·Erv.:3ci¡¡.GesuÓ1l 

Trimestrfll-Eflcacia-Gestión 

Unidad de 
medida 

Porc:entaje 

Porc.mla;e 

Porcel\laje 

Medios de Verlfi¡::aéión 

Base~ de dalo~ de servICIos 
s.oliCllndos y atendidos por la 
Direcd6n de Recursos Financieros, 
Bases de dalas de serviCiaS 
soticiladJ~ y atendidos por la 
Dirección de [)o-Mffolb Humano y 

Or anllaciooaL 
Base~ de datos de servieios 
so~cil~dos y atendidos por la 
D:recc;oo de Recurso5 Maleria:es y 
Ser~icio~ Gener.re. 

Supuestos 

Las unidades $1lT.n'ls!ralNoosolJcllan 
~eMdo. en malefia nnanCÍllra a la 

DOA 
Las unidades adminislra!ivas so~citan 
servicitlS en materia de recurr.os 
humilnos, la OCA. 

Las unidades admin!~ka!lVas soI:citan 
servic:ílS en rnsteria de recursos 
maleriales y servicios generales, a la 

DOA 

Mita 
j:ltQgramada 

anual 

95% 

95% 

95% 
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lJ)1ldad Administrativa: ~ 

Objetivo Eslrateglco 

" Pr()gtama presupuestarlo: 

Fin 

Propó¡¡ilo 

Componente 

Compmenta 

Contribuir a impulsar e oesempeM 
organizaciooal y proma/er un modelo 
insmuciooal de &e!1/icio publico 
orientado a resultados con un 
enfoque de derechos humano. y 
perspectr..a de género mediante la 
salvaguarda de los intereses juridicos 

"" 

Las unidades arlministra~vas del INAI 
cuentan con la salvaguarda de sus 
Intereses jurldicos ante el Poder 
Judicial de la Federación y el Tribunal 
Federal de Jus~cia Administrativa 

1. Defensa jurldita proporcionada 
hasta ~I punlo de llegar a una 
resolución emitida por el Poder 
Judicial de la Federación. 00 la que 
se recoooce la comparecencia del 

Ins~Mo. 

2. Defensa jurídica proprucionada 
hasta el punto de llegar a una 
resolución emitida por el Tribunal 
FelJcr!tl da Juslicia Fincor y 
fldminlstrativ~, en la que se reconoce 
I~ comparecencia del Institulo. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

160· Dirección General de Asuntos Jurldicos 

Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de.servlcio públiCO orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

E004· Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

Nombre 

Indice de Gestión para ReSl.lltado~ 

con enfoque de derechos humanos y 
perspecli'la de género (IGpR) 

PorccntRje de juicios de amparo 
favorables concluido~ 

Porcentaje de juicios de nulidad 
lavorables concluidos 

Porcentaje de resDluciones obtenidas 
del Poder Judicial de la Federación 
donde se reconoce la comparecencia 
del Insmuto. 

Porcentaje de reooluciones obtenidas 
del Tribunal Federal de Justicia F13cal 
y IIdminislrativ~ donde se rGconocc la 
compareconclu del Instituto. 

Método de Cálculo 

IGpR (C@ltlicaciónrequisitol "Calificación mquisito2 .. 
Calificación requisito n) In 

ITcl¡¡! de juicios de amparo concluid~s favorablemente !Númelo de 
juioios de amparo concluidos) 'lOO 

{Total de juicios de nulidad concluidos favorablemente !Numero de 
JUIcIos de nulidad concluidos) '100 

(Numero de juicio~ de amparo en los que se reconochlla 
comparecenda del INAI rr otal de juicios de amparo noliflcados al 
INAI. en quedebe comparecer) '100 

(Numero de juicios de nulidad en los que se reconoci61a 
comporecenoia del INAI rrotal de juicios de nUlidad notif:cados al 
INfll, en qu~ debacompamcer)' 100 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

TI o de Indicador 

Anual-Eficacia-Estrategico 

Anua~Eficienci¡¡..E:;lralilgico 

Anual_EfICiencia_Estratégico 

Seme$~al-Eficacia-Gesti6n 

Semestral-EUcacia-Gestlón 

Unidad de 
medida 

Indice 

Percentoje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcent~:e 

·Me;díos'deVerl(icación 

Metcdo!ollla para elaborar e 
diagnóstico de las capa~idade~ 
instltuclona[es pm8 implementar la 
GpR, bajo el resguardo de: 
- Dirección General de Administración 
- Dirección General de Asuntos 

Juridicos 
tm!mi 

Anall,l, de In base de datos "Lista de 
jui:ios de amparo concluidos 2017" 
cn form.lo electrónico, legible, creada 
en una carpeta compartida por la 
Dirección General, de la que será 

o 'a I I subordinado e 
Amilisis de I!i base de dalos 'lisia de 
juicios de nulidad concluidos 2017' 
en fOlTllato el~trónico, leg:ble. creada 
en un~ carpela compartida por la 
Dirección General. de 18 que ser~ 
r ~ n~.~h~ ~ a d'n"d 

Análisis de la ba~e de dalo~ "lisia de 
juidos de amparo Ilolificudos en 
2017' p,n lormnto eleclroofco, legible, 
creada en una carpeta compartida 
por la Dirección General. de la que 
~eril re,ponsabie el subordinado que 
dcll1gne su ~tul~r. 

Analisls de la ba~e de datoB 'Uslrl de 
jllicios de nulid~d noUfioudos on 2D17' 

en formslo electronloo, legible, 
creada en una carpeta comp~rtida 

por la Dirección General, de la que 
será re~pons~bl~ el subordinado que 
designQ ~u titular. 

supuestos 

El modelo de Gestión para 
Resultados se mantiene vigente 

La:; flu!oridades competes emitan las 
resoluciones ddinillVn~. 

Las autoridades competes emitan las 
resoluciones. 

L~s autoridades competanlcs 
reconocen l. comparecellci~ de la 
aulorldad emplazada al acordar las 
promociones que realiza la Dirección 

Geoeral. 
La autor[cJad compe!ente resuelve y 
nODfic~ la resofLtci6n en tiempo y 

m 
Las ~ulO/idades competentas 
reconocen la comp¡¡reccncia de la 
autoridad emplazada al acordar las 
promocione¡¡ que realila In Dirección 

Gener~1. 

La aulOlidad compelente resuelve y 
notirrca la re:;olucl6n en tiempo y 
form 

Mm 
prQlFá~da 

anUal 

78% 

100% 

100% 
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Unidad Adm1t.'Hstratlva 

" ObJebvp Estratégico. 

Programa presupuestarlo 

Componente 

Componente 

Comporlente 

Componente 

-Rea:umen){atrat1lió 

3. AseGDrla legal del Instituto en 
procesos de ~cilación, invitaciDllElS y 
adjudicaciones otorgada. 

4. Publicacione~ realizadas en el 
Diario Oficial de Federadón. 

5. Respuestas a solicitudes de 
acceso a la mlrn-mación ate!ldidas 

6. ElaboraciÓll de proyectos de 
re~oIu~iones del Comité dE 

Transparencia. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

160· Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Impulsar el desempeno organizaclonal y promover un modelo Institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de genero. 

EIW4· Desempeño organizadona! y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

IndicadOreii 

Nombre Método de Cálculo 

Promedio da dlas para la a!ención de Suma dellotal de dlas ocupados en cada asunlo I Número tolal de 
solicitudes de asesorla legal asuntos solicitados 

Porcentaje de asuntos correclamente 
publicados en el DiariO OrICial de la 

Federación 

(Numero de asuntos publfcadosffotal de gestionados para 
publicación) 'lOO 

(Numero de respue¡;ta¡: enlregadasff otal de solicitudes turnadas por 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

TI o de Indicador 

Semestral_Eftciencia-Gestón 

$emeslral-Eficacia-Gesti6n 

Porcentaje de respuestas dadas a las 
solicitudes de información 

la D~ecciÓl1 General a las unidades administrativas delINAI) , 100 Semestal·Ef~acia-Gesti6n 

Porcentaje de ~royectos de 
rescluciones ejalmrados 

(Número da proyectos de re&o!uciónl Numero de solICitudes de 
clasificaciónCDIlflrmadas, revocada~o modir~adas)' 100 Semeslfal·Ef~a¡:ia·Ges~6n 

Unidad de 
medida 

Prome;j,o 

Pmcenlaje 

Porcentaje 

Porcenlaje 

Me~jos de VerJficilc16n 

AnáliSis de la ase de datos 'Lista de 
control diario de conkalaciones 2016' 
en lormalo e:ectrónico, creada en 
una carpeta compartidn por la 
D~ecci6n Gooeral. de la que será 
res sahle el sub<-..rdil13do ue 

n iSt~ octJmBnlo ~nrn-mn o 
'lista de ~sunt()S DOF 2017' Y 
respaldo doculOOntal. 

El re~paldo ¡jocument~1 consi.le en 
lodas las conslandas que se generan 
por cada asunto que se pretende 
pub~car en el DOF. 

La administración de la base de datos 
estara a cargo de quien designe el 
titular de 11.1 Dirección General. la cual 
deberil contener. cuando menos, les 
dalos de identin¡:ación det nnunlo. el 

~ta IStfC8 y resp . o ocumenl. 

Dependerá de los slstemas que se 
Imptementen so~re esta nueva 
actividad de la Dirección General, el 
responsa~le será el subordinado que 
designe su titular. El archivo de la 
base de datos deoera estar en 
formalo electrónico. legible debanl 
ser suscepllbla de verir;car en 
CUa!QUler ~empo el estalus de las 
solicitudes. 
El respaldD documental Be refiere a 

nals<~eaaSeea¡()S Slae 
asuntos para Comit,;, de 
Transparencia 2017" y respaldo 

documental 

El respaldo documental consiste en la 
no~f,cadón y los documentos que 
conlorman et oxpedienlE hasta ese 
momento. 
la adm.'ni¡;traci6n de IJ base de dalos 
estara a CErgo de quien designe el 
[lular de la Dirección General. la cual 
deberá contener. cuando menos. [os 
datos de idenl!fICoción del asunto. el 
dia en que se reaizó la nDl,f.cm:ión y 

La D':ecc¡{)n General de 
Adminis!rac'6n rem~e la 
documentaciólI soporle completa, 
para estar en pClSibUidad de entregar 
la información en el plazo establecido 
oUe I~ rmrmat.'vXJad 

la ges~ón pafa su presentación es 
realizada en tiempo y forma por I~s 
unidades administrativas interesadas. 

El Dimio Oflciaf de la Federación 
va~dJ la publicaciÓll. 

La pubik:ación se rea~za en los 
términos adecuados. 

a~ un es a mln:. r.trlas 
a~enden y entregan en l:empo y 
lorma la inlnrmación neceumia y 
su~ciente para dar respuesta a las 
sclicitlldes de acceso J la 
inlormación. 
Las unidades adminislJativas brindan 
el apoyo necesario para el 
funcionamiento adecuado de las 
herramientas utilizJdas para la 
a!en~ión de las solicitudes d~ 
información. 

La unidad de transparencia recibe 

La unidades admini~~aliva~ dellNAI 
envi~n en uempo y forma los Muntos 

Métlj 
programada 

llriliál 

100% 

100% 

100% 
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C()fIlponenle 

Actividad 

Actividad 

Unidad Administrativa 

Objetivo EstratégIco 

Programa presupuestarlo' 

7, Cumplimiento a las resoluciones de 
k>s recursos da revisilm intarpu€,tos 
en contra de este Instituto. 

1,1 Atención de juicios de amparo que 
son notificados por al Poder Judiciat 

de la Federación. 

2.1 Atención de juicios de nulidad que 
~on notificados por el Tribunal 

Federal de Justicia Ms~al y 
Administrativa. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

160· Dirección General de Asuntos Jurldicos 

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. 

E004· Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

Nombre 

Porcentaje de cumplimiento, 
realizado •. 

Porcentaje de atención a los juiCIOS 
de amparo notificados allnstilulo por 
el Poder Judicial de la Federación 

Porcentaje da alencfim a los juicios 
de nulidad notificados al Instituto púr 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

1ndi~adoJe~ 

Método de Cálculo 

(Número de cumplimiento. ge.tionados y realizados I Numero de 
resoluciones de recursos de revi.ión interpuestDS en cDntra de este 
Instituto que deban cumptirse) '100 

(Número de juicioo de amparo notificados y gestionados! Total de 
juiCIOS de amparo notificados) • 100 

(Numero de juicios de nulidad notificados y gestionados] T olal de 
Juicios de nulidad asuntos notificados) '100 

Frecuencia de 
Medición" DImensión· 

TI o de Indicador 

Seme¡;tral·Eflcacia·Gestión 

T rimestral·EflCacla-Gestiim 

T rimeslral-Eflcacla-Gastión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Porcentaje 

Por~~nta]e 

Medios de Verificación 

Ila~s e ase a 5 IS M 
reCUrSO¡; da re'li~ión notificadoo en 
2017' y respaldo documental. 

El respaldo documental consiste en In 
noHf:~aciQn y los documentos que 
cQnf~,man el e~p~diente hasla ese 
momento. 
La administración de la basa de dato~ 
estmá a cmgo de quien de.igne el 
titular da la Dirección General. la cunl 
debe/á eootener. cuando menos. lo¡; 
datos de idenbflcaclón del a~unto. el 
dla en que se realilÓ]~ noWi~ad6n y 
el seguimiento que se le debe dor al 

Anillisis de la ba,e de datos 'Usta de 
juicio~ de amparo no~!ic~dos en 
2017" y respaldo documental. 

El respaldo documental consiste en la 
notilica~iim y los docllmento~ que 
conlorman el expediente hasta ese 
momento. 
La administración de la base de dalos 
eslo,á a carg~ de quien designe el 
litular de la Dirección General. la cual 
deberá conteller. cuando menos. lo. 
datos de identiITcación del asunto. el 
dla en que se realiz61a lIo@~ación y 
el ~egulmiento que se le debe d~r at 
e~pcdiente. El archivo debera eslnr 
en formato electróntC{). legtble y en 

una ~arpeta compar~da. 

Análisis da la ba¡;e de datos 'Uota de 
juicios de nulidad notificados en 
2017" y re¡¡paldo documental. 

El resp~ldo documental consiste en la 
Ilo!ifionción y Io~ documentos que 
conforman el expediente ha,ta ese 
momento. 
La administración de lo base de datos 
estará a c~rgo de quien de5i9ne el 
titular de la Dirección General. la cual 
debsrá contener. cuando menos. los 
datos de idenlflicació~ del asunto. el 
dla en que se re¡¡lizó la no~ficación y 
al ¡;eguimionto que ~e]e debe dar al 
~podicn!e. El archivo deberá estar 
en rorma!o elec~6nico. leg:ble y en 
una carpeta comp~rtid~. 

El sistema de reGepción de solicitudes 
de acceso a la información funcicna 
ade~uadamente; 

Las unidades administrtivas cue~tan 
con perSOfl~1 capacitada para la 
atención de ~oIicltudcs de acceso a la 
informeción; 
los sistemas de recepción y tumo de 
tas ooliclludes de acceso a la 
información funciollan 
adecuadamente. 

a au rt compelen' no I .~a 
debidamenle en tiempo y forma al 
InsUtuto o a alguna de sus unidades 
adm!ni&\ratlvas ~obre el asunto que 
debe ~er atendido; 
Las unidades administ¡ativas 
pre~nt~n por escrilo la información 
reque¡i¡ja por la Dirección Gcncml 
para der respuest~ a Is autoridad 
competente; 
La Oiracción General cuenta con el 
personat suficiente y capacitado para 
preparar la respuesta ~ la notif:c~ciOn: 
La Dirección General cuenta con 
recursos sllficiente~ para solventar 
lo~ ga¡;to~ en caso de requerir 
trsslado o pre~entm:i6n de In 
docume~tacióll fuera del OF o pago 
de alguna USl:~u,t~ ~ope~i~lia!l~. 

Las unidade, administrativas brindan 

a au rt u compe,en e no IICo 
debidamente en lempo y forma al 
In¡;tituto o a alguna de sus un¡d~des 
admifllstratlva~ sobre el asunto que 
dehe ser atendido: 
Las unid¡¡des ~dmilli¡;lroltvas 
presentan por es~rito la inform~cián 
requerida por 1" Oirecci6n General 
pa,a dar respuasla a la autO/idad 
competente; 
La Direcci6n General cuenta con el 
personal suficiente y capacilaoo para 
preparar la respuesta a la notifica~ión: 
La Dirección General cuenta con 
recu!so. sufICientes para solventar 
tos ga~ton en coso de requerir 
traslado o pra.entación de la 
documentación fuera del DF o pago 
de 21guna asesoría especializada; 
La~ un:dade:; adoninistr~tNaa brindan 

Meta 
J)(ogramada 

anuíll 

100% 

100% 

WO% 
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NlvetMIR 

A~tividad 

Acw.dad 

Advidad 

Aclividad 

Unidad Admm!stratl\l3' 

ObJetl>1o EstratégIco 

Programa presuput:stario' ~ 

Re$llmé~:Narrativo_-

3.1 Atención a consultas realizadas 
por unidades ¡¡¡jmjms!ro~'ltas del 
Insti!ulo. hasta si punto de poder 
emitir una respuesta. 

3.2 Atención a los asuntos 
reltlC<onados cen la elaboración de 

convenlOll 

4.1 Atención de asuntos que 
requieren publicación en el Diario 
Olicial de la Federación 

5.1 Atención a las soriCltudes de 
información. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

160· Dirección General de Asuntos Jurldieos 

Impulsar el desempeflo organlzaclonal y promover un modelo Institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

E004· Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

Nombre 

Porcentaje de arenclÓn de consultas 
intema~. 

Porcenta!e de atención do convenios 

Por~entaje de atención a los asuntos 
que requieren rublicación el Diano 
Olicial de la Federacién. 

POIcenlaje de atención a la, 
solicitudes de información. 

Indicadores 

Mélodo de Cálculo 

(Número de ronsulta~ gesoOlladas para dar respueslatr otal de 
consuttas recihldas)' 100 

(~úmerode asuntos sobre conveniOS gesliooadaslfotalda 
consultas sobre convenios reibidas) " 100 

(Tolal de a!.Untos que requieren una no~flCación en el DOF 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

Tipo de Indicador 

Trlmeslral-EflCacia-Gesf.6n 

T rimes~¡¡I-Eflc~ci¡¡.Gesü6n 

ges¡ooadosJNlimero do asun!os que reqUieren una pub~coción EtII Trimeslral-ErICOCia-Ges!:ón 
DOFj " 100 

(Número de !:oOIlciludes turnadas por la Dirección General a la. 
unidades admini~lralivas del INAI + el numero de rof.eiltllles 
onenladas a otra autoridad I Tolal de solic,tudos recibidoS por el 
INAI) " tOO 

T rimestral-Eflcacia-Gestión 

Unidad de 
medida 

POIcentaje 

Porcenlaje 

PorcenlJje 

Porcentaje 

AIlillisis de la b~se de datos 'Tumos 
2016-, y respaldo documentd 

La base de datCl,S deberá cO!Itener la 
información wf:cienle pilf8 identifr.:ar 
el a!.UnlD, tal como: folio. soIicilante. 
asunlo. anali;\¡!. sinteois del ani!r!Sis 
del tema o asunlo. requenmientos al 
soIicilante en caso de adamdones 
~¡ecl~ones u oml~iooes que deban 
ser sub¡;¡¡nadm;. El arch:vo dllbera 
estar en form~~o e1ec:lrónico, [egible y 
en una carpeta compartida. 
El responMble será qUien designe el 

Análi,is de la base de datos 
-Convenios 2017', y respaldo 
documental 

la base de dntos deberlt cOlllener la 
infrmntlC:ón su~ciente pMa identifICar 
el asunto. tal como: fo%, soIic<tan!e. 
asun!(). analista. s!ntesls del amil"is 
del tema o aSllnlD. requerimientos 31 
sc;licitan!e en caso de acI~raciones, 
pred5iones u omisiones que deban 
ser subsanadas. El archivo deberá 
esl3T en forma!o elec!fónico.legible y 
en uno carpeta com~a¡üda. 
~ ~; 

sa e asunos y 
resp¡¡ldo documental. 

El respaldo documental consiste en 
lodas tas constancias que se generan 
por c:ad o ~sunto que se pretende 
publicar en el DOF. 

La administraCión de la bnsede dalos 
estara a caIgo de qUien designe el 
titular de la Dirección General. la cual 
deberil contener. cuando meno~, los 
datos de ideoi'f¡cación del asu~to, el 
¡¡rea que solicita y el seguimiento que 
se le debe dar al expediente. El 
archivo deberá eslar en formoto 

AnitliSlS de la base de datos y 
respaldo documenl~ que se 
encuentra en posesión de la 
Dirección General de Asuntos 
Juridico~ y que dcnva de las 
hermmlant3.~ ~~tabl cldas ara .lo 

Supuestos 

8G un aQes m,m~lIal:vas 

presentan por esenio ~onSIJllas en 
materia ¡UrJd:!:a a la Dirección 
General: 
Las un~ade:s admin;slrativas 
presentan por escrito la información 
requeMa por la Dirección General en 
caso de ser nOO"lsanas aclaraciones 
o subsanar omi~:Qnes o impresicioMS 

perlinenles. 

LaG unidades admin!s~akvas bllnd;¡n 
apoyo para d¡~eiia¡ adecundamente 
y elabom la base de dalos para la 
corresp::lndiente med\i::ión. cCflsuta. 

La, Un! a es a rnlnl5 ra Iva, 
presentan por eocnto consultas en 
male<ia iu¡io~a a la Dirección 
General: 
Las unloadeG admini5tr~Dvas 

presentan por escrilD la infOlm~ción 
requerida por I~ Dirección General en 
c~so de ser ne::esanas aclrnaciones 
o subsanar omisiones o impre~iciones 

perenentes. 

Las u~:dades administratNas brind"" 
apoyo para diseñar adecuadamenle 
y slaOOiar la base de datos pa¡~ la 
correspondje~le medición, cOIlf:ulta. 

M un a es u mJnls ro Ivas 
pre&cnton por e~crito la ~olicitud. 

Se C\lent~ con el acuerdo u ordan det 
Pleno debidamEnte integrado. 

E>:islen recursos financieros para 
realizar el correspondiente pago. 

La Dirección Genera] cuenta con el 
personal ,u~cienle y capacitado para 
re~tizar la ge,too. 

La Dirección General cuenlJ con el 
apoyo necesario y los recursos para 
diseñar ade~uadamente y elaoorm la 
ba~e de datos para la 

Los particulares prese~tan solicitudes 
de acceso a la información: 
EI5istemade retepeión de sclfcitudes 
de acceso a la información fun~bfla 
adecuQdanlen\e; 

r.on5u ta tevioién se Ilimle to 

Meta 
_prográmada 

anllltl 

100% 

100% 

100% 

100% 
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Aclivfdad 

Aaüvidad 

Unidad AdmlOlstratlva 

ObJetIVo Estratégico, 

Programa presupuestario' 

6.1 Atendim ¡¡ las solicitudes 
formuladas ~I Comité de 
Tmn5parencla por parle de las 
uridades administrativas de este 

Instituto. 

7.1 fltención a los recursos de 
revisión interpuestos en contra de 
este Inslltuto. 

, 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

160· Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Impulsar el desempeño organlzaclonal y promover un modelo institucional de selVicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

E004· Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

Nombre 

Porcentaje de atención a I~s 

solicitudM formuladas al Cornlt/! de 
Transparencia 

Porcentaje de atenciÓTl a los recursos 
de revisión interpuestos. 

Método de Cálculo 

(Numero de solicitudes atendidas! Numero de solicitudes recibidas) 
*100 

{Número de reCUfSO~ de revisión gestionados hasta rendir ¡¡Jegalo~ I 
Numero da recursos de revisión In!erpues!oo en contra delINAI) • 
WO 

Frecuencia de 
Medlcl6n • Dimensi6n • 

Tipo de Indicador 

Semestral-E~caciil-Geslión 

Seme¡;lral_Eficacia.-Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcenlaje 

Porcentaje 

..... 

Medros de Verificac'I6n 

. '.. .' 
ArI",I",S De a oase D': oa.os ""liSia oc 
asuntos para Comllé de 
TTansp~fencia 2(l17' y respaldo 

documentol. 

El respaldo documenlal coosiste en la 
notificación y IDS documentos que 
conforman el eXflIlditmle hasla ese 
momenlo. 
La administrllCi6n de la base da datoo 
cst~r~ a cargo de quien designe el 
tltul~r de la Direcci6n General, la oual 
deberá contener, cuando menos, lo~ 

datos de identificaci6n del asunto, el 
dia en que se reatizóla nntilicación y 

Ana SIS ae a D~!le.ae aa?s -~":a ae 
re(¡ursos de revlsHIn noftr",ados en 
2ll17' y respaldo documental 

El resp~ldD documental con¡;iste en la 
Ilo@cnción y los documentos que 
conforman el ~xpcxiienta h~nta a,e 
momento. 
La adminislraci6n de fa base de dalos 
e:ltará a cargo de qUien designe el 
titular de la Dirección General, la cual 
deberá contener, cuando menos, los 
dalos de iden~rrcaci6n del ~slJnto, el 
dio en que se reali~óla notificaci6n y 
el seguimi~nto que se le debe dor 01 

'.. . .... 

SupúestCis 
. .' 

Los parliculares presantan solicitudes 
de acceso a la informaci6n; 

El sistema de recepdÓTl de solicitudes 
de acceso a la informaCión funciona 
ade¡;uadamente; 

Las unidades odministr81Jvasj)One~ a 
considera-:iÓTl del Comité de 
Transparencia ~$untos de su 

comprenlencia, 

LOS par ICU areg preseman recur,o ae 
reVISlon. 

Se noftnca correclamente la adminiim 
de un recurso de revisión. 

La~ hen¡¡mientas electrónicas 
funcionen corre<:t~mente. 

Las unidades administrallva. 
en~egan a I~ Direccl6n Gllneral la 
información necesaria para rend:r 

alogatoo 

M~ta 
programáda . 

" anual 

1OD% 

100% 
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Un1dad AdministratIVa. 

Objeb\lo Estrategico. 

, ' 
Prog(ama presupuestarIO , , 

Nlvél.MIR 

ActNidad 
7.2 CDmparecerlCia anle ellNAI en 
~¡Ihs\anciacién a los recursos de 

revisión 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

160· Dirección General de Asuntos Jur[dicos 

Impulsar el desempeño organizaclonal y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

E004· Desempeño organizaclonal y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de genero. 

Nombre 

Porcentaje de comparecen~ia y 
cump~mienlo de obligaciones delll-lAl 
en los rectlrsoo de relisión 

interpueslOS. 

-Indicadores 

Método de Cálculo 

(Numero de re~ursos de revisión ge51iomldos en los que se rinden 
a!eg~los y se substancia hasta que se resuelve I Número de 
recursoode rellÍsión Interpuestos en conlro dellNAI) 'lOO 

Frecuencia de 
Medlci6n • Dimensi6n • 

TI o de Indicador 

Semss~al·EfK:acia·Gestón 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

MedióS: de VMflcáción 

IW,IS¡¡; e a elle e 310S I~ n e 
recursos de revisilm nohrK:ados ~n 
2017' y respaldo documental. 

El respakio iJlX:\lmen\ol cooSlste en la 
no!Micadón y los documenlos que 
confoonan el expediente. 
La administración de la basa de dalos 
e5tara o cargo de quien designe el 
ti!ul~r de la 01ección Genernl.la cunl 
deberá contener. cuando menos, los 
datos de idenUf.cac:órl del asunlo, el 
dia en que se realizo la nolifioación y 
el seguimiento que se 11'. debe dar al 
apediente. El archivo deberj e,lar 

Los particulares presentan recurso de 
revisión. 

Se notifica correctamente I~ adm:sión 
de un recurso 00 ,ev;sión. 

Las herramientas efecl,ánic~s 

lundollan correctamente. 

L~s un:dades admm:strabvas 
entregan a la Dimcción General la 
infOfm1lCión necesaria para rend:r 

~Iegalos. 

Mm 
programada 

anual' 

100% 
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Fin 

Prop.6sito 

Unidad Admmlstratlva: 

Objetivo Estratégico: 

Programa presupuestario 

Contribuir a promover el pleno 
ejercicio de lo~ derechos de acceso a 
la información púbüca y de protecci6n 
de datos personales, asl como la 
~ansparencia y apertur~ de las 
inntitucione. públiClln a través de que 
la dudadanla, el personal y los 
me¡jios de comunicación recono~can 
la identidad del INAI 

La ciudadanía, el personal y lo~ 

medios de comunicación reconocen 
la identidad y quehacer del INAI. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 

170. Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

Promover el pleno eJercicio de los derechos de acceso a la Información pública y de protección de datos personales, asl como la transparencia y apertura de las instiluclones públicas. 

E002· Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pÚblica y de protección de datos personales. 

Nombre 

Tasa de Incremenlo de [a Imagen y 
Percep~ión Institucional 

Porccntaj\'l de peroona~ que conocen 
o han oldo hablM del Insliluto 

Indice de pOoicionnmiento de 
iden~dsd insmucional. 

Método de CAlculo 

({Porc~ntaje de peroonas que conocen la cxistencin del In~tituto 

Nacional de Transparoocia, A~caso a la Inlormación y Protección de 
Datos PBrsDnates en la ENPC del oño en curso! Porcenl~ie de 
peffionas que wno~en la existencia del [nsoluto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la In!ormación y Protección de Dato, 
P!Nsonales en la ENPC del afio anlerior)-l)'lüü 

{Numero de persona, que conocen o han oldo hablar dcllnslituto 
N!lCional de Transparencia, Acoe$o a la Inlormaci6n y Protección del 
Dato$ Personales cilla medici6n ¡¡ctual da ENDAIPG I Numero de 
ersonas cncuesllldas Billa ENDAIPG 'lOO 

X:((Xl'O.l )*(X2*0.1)*(X3'O,8)) 

Donde XI es el posi~ionBmiento enb"e el persona~ X2 es el 
posicionamiento en medios de comuncaci6n y X3 es el 
posicionamien!o entre la ciudadanla. 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

Tipo de Indicador 

Anual_Eficacia_Estmtégico 

Bie n al-EnCDcia-Estratégi~o 

Anuai.¡:;otidad-Estraiégico 

Unidad de 
medida 

Tasa de variaciÓll 

Porcenlajs 

Indlce 

Medios da Verlflcacl6n 

Ellcuesta Nacional sobre et Derecho 
de Acoeso a la Información Pública 
Gubernamental (INEGI) 

InfDrmación que e¡;lará di.ponible en 
[a pagina oficial del INEGI 

Encuesta Nacional de Percepción 
Ciudadana (INAI), publiccada en el 
portal del INAI 

It :/!r.icio.In@i.or .mxISileP~ esiPub 
esu t1l ~ de a nClIesta I e 

percepr:lon nacional ciudadana que 
obran en archivo de la DGCSD. 
- Entrega de resultados de la 
Encuesla encue¡;ta nacional de 
percepción ciudadana sobre el 
trab1!O del INAI medlawe olclo a la 
Comisionada presidenta. 
- Resultodos de la EncueGta de Clima 
laboral que obra en los expediente. 
do la DGA. 

Enlrega de roslIllados de la 

Supuestos 

Existen la, condictOOM sociales para 
DOne<:tlr la percepcÍÓIl ciudadana. 

La ciudadania. el per~onal y lo~ 

medios de comunic~ci61l reconocen 
la idenlidad del [NAI. 

;Metif 
prográmada 

anual 

10% 

50% 
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Unidad Admlmstratlva. 

~ ~ 

Objetivo Estratégico· 

, Programa presupuestano, 

Componenle 

Componenie 

Ac~vklad 

Actividad 

Actividad 

ResumeÍl'NarrátNó 

medios de comunic~ci6n y ciudadanla 
sobre el quehacer del INAI 

impfemenlada 

2 Difus.ón de la idenl,dad del INAI 
enlre su ~SOIlal a través de la 
ejecución de diversas eslrateglas 
dave de comunicación interna. 

1.1 Ejecución de c~mpar'la 

in~titucional en m~dios para 
posiciooar las atribuciooes e idenlidad 
grafica del Institulo 

1.2 Aplicación de Encuesta INAI de 
percepción nacional ciudadana 2017 
acerca del accw..o a la información, la 
prolección de da!os personaleG y la 
idantiriad instilu"ion 

1.3 Producción de campMa~ de 
sens:bmzacioo de fes derechos que 
lulela el Ins~tulo cootempl¡¡das en la 
Es~alegia de difusión 1m redes 

sociales 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 

17(1. Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

Promover el pleno ejercIcio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, asi corno la transparencia y apertura de las instltuciones publicas, 

E002· Promover el pleno ejercicio de Jos derechos de acceso a la información publlca y de protección de datos personales. 

Nombre 

Media geométrica del cumpr,miento 
de tas acuvidades en matena de 
medios sociadad 

Porcentaje de personas que juzgan 
qUl! las actNidades en mate~a de 
comun:cación intema cumpfen con su 

ob'el'l'O. 

POI"1:enlnle de cumplimienlo de las 
acllVidades calel'ldarizadas para la 
realización de la campaña. 

Porcenlaje de cumpiim>ento del 
calendario para la aplicación de la 
Encuesta INAI de paroepción nacional 

tiudndana. 

P~centale de cumplumenlo en la 
el~boracJón de campañas de 
sensMzación de kls derechos que 
t\ltela el In¡;lIlulo, p¡anlead~s en la 
Estrategia de difusión en redes 

o! 2017. 

Indicadores 

Método de Cálculo 

X:5-J (XI'X2...X5) 

((Canbdarl de perrona! del ¡NAI que opina que los canales de 
rornunicadón interna fueron 'buenos' o 'muy buenos' en el ailo I!ll 
curso) / Hotnl del perscnal dellNAI que cpina acerca de la ew.:acia 
de los can8le~ de comunicación interna en en el m"ioen curso '100 

(Numero de ntlividadM calendarlzadss cumplidas I Número de 
ac!ividades lotares consideradas)' 100 

(Número de atüvidades calendarizadss cumplidas I Número de 
aCQVldades totales oonsilJeradas) '100 

(Cantidad de campa¡1as de ~ensibili~adÓfl producidas como parte efe 
la estrategia de dlfusioo en redes sociales /C~nl1dall dc campañas 
desensiih:lizm:l6n plooteadas en la EWategia de difusión en redes 
sociales)'I00 

Frecuencia de 

Medición· Dimensión· 

Ti o de Indicador 

Anual-EflCacia·Gestión 

Anuat.Cilt'dad-Geslióll 

Anual·Efi~acia·Gesli6n 

Anual.fficacia·GestlÓll 

T rimes~al·EncllCl<I .. Gesltón 

Unidad de 

medida 

Promedio porcentunl 

Porcenlaje 

Porcenla;e 

Porcentaje 

MedIos de Verifícacl6" 

Documentos sobre I~ ejecución de la 
estrategia de comumcación para 
medio~ y ciudadanía los cuales 
estarán bajo res uordo de la DGSCD. 

Resullados de la Eneueslll de 
Desarrol!oK:l:ma LaoOfal que obra en 
los expedientes de la OGA. 

ExpedJente de ~am;nl's¡60 de 
campaña en medios de cornunicxión 
que ohra en el archivo de la DGCSD. 
Los materiales de la campa~a 

mstituciooal producidos ~e pueden 
C<ln~ultar en el Sitio Web dellNAL El 
material roducido uede ser 

Resuiledús de la E~cue"la INAI de 
percepción nacional ciurJadalla 2016 
que obra en el mchivo de la DC..cSD. 

K:stollal de las actMdlldes en las 
cuenLas insbtuciorm!es en redes 
sociales IT witler 
hltps:I.lwilter ,comnNAlmexico!mallla: 
Fa.:eboo~ 

hll s'/hwIWL eboo~.com~NAI xl" 

Supuestos' 

La normalrvidad !ljllitable perlrute la 
eje;;uci6n de la estrategia de 

comunicación. 

Las labares de comun¡¡:ac1Ón inlerna 
permanecen en la DC..cSD. 

E>:isle espacio en los melll()¡¡ para IJ 
programxión da la campafia: la 
~gencia productora produce el 

material. 

Kay disposición de los encuestados 
{tiudadania y medios de 
comunicación) para contestar la 
encuesta: In agencia con trotada 

u!.>de a licar la e CUllsl~ canfor a 

Se cuenla en r!.>des sociales con 
seguidores o fans en la. cuenla5 
in511lucionales an [as redes $OCtales 
Twiller y Focebook y en el c3!lal de 
videos Yo~Tube. 

M", 
programada 

anuál 

96% 

100% 

100% 

100% 
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Unidad Admmlstratlva 

Ob!etlvo Eslratégico: 

Programa presupuestario 

.. .... 
Nlv.MIR •• Résl.lrnéri-Nartátlvo 

... .... ... 
1.4 Medición d, impacto en lo. 
medios a partir de las diversas 

Actividad 
comunicaciones generadas por el 

InstituiD 

1.5 Realización d, coberturas 
Actividad informativas d, ac~vidades 

in¡¡ilucionales 

2.1 Ejecución d, estrategias de 
Aotivldad 

comunitaciÓl1 interna, 

.. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 

170 • Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a fa información pública y de protección de datos persQrlales, asl como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

E002· Promover el pleno ejercido de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

bit!lcadói'éS 
. 

. ..... M.Ia, Frecuencia de 
Unidad de MedJp,s- de Verlfléac16n SupuestoS" pr~grárÍuid¡f -

Nombre Método de Cálculo Medición· Dimensión· 
Tipo de Indicador medida I . .. . .. ilnllar 

Porcentaje de cumplimiento en al 
S. cuenta oo. '" agenCia 

d. elaboración d, 
(Numerode reportes mensuales acerca del impncto de las Reportes mensualos de impacto en e,pecJ"li¡ada para el mOfliloreo de 

compromiso 
comunicaciones instituciooates realizados I Numero de reportas medio~ enviados por parte de la medios, la Cual entrega en tiempo y 

reporle, de impacto en los med;Ds n 
mensuales acerr:a del impacto de las comuntcaciones 

Trrnestral-Er.cooa-Gestión Porcen\¡]je 
DGCSD a la Comisionada presidenta, (orma loo re"ult~dos 

100% 
partir d. ,,, oomunica~iones 

para ., 
generadaB ,1 Instituto. institucionales) 'lOO que obran en archivo de la DGCSD. procesamiento; las estadifistiGas de 

00' 1~3 e ntas i~¡; ¡h c' n " redes 
Porcentaje d, cumplimiento d. (Coberturas informativas de ~ctivfdadlill institucionales realizadas I El:pendiente d, boieunes, Se rea!tzan eventos institucionales en 
coborlur~s informativas d, Coberturas inrormativa~ de aclivioades instltucronales solicitadas) , Trimestrol-Eficacia-Gesti6n Porc~nl~ie comunicados y notas de cobertura~ do~de es requerida la cobertura de la 100% 

3~tividade3 in.litucionales dal INAI 100 . que obr~ en el archivo de la Oirec~ion DGCSD 
Inforlfies trimestrale, d, avance 
entregados , 

" 

CDmisinnada Existe lo capa¡;idad técnica en el 
Porcentajo de cumplimientD en el 

(Número de estratogins do comunicaci6n interna eie~utadas I 
presidenta que obra un mGhivo de la servidor para ho~peda¡ y adminiGtrar 

compromisD d, cjecuclon d, Trlmestral-Eficatia-Gestión Porcenl¡¡je DGCSD. Aquella. e&l,alegias cuyo cootenÍllos de aquellas esl'ategi~s de I{){)% 
estrategias de comunicación interna 

NumsfO de estrategias de comunicación planeada~) "toO 
ma!erial haya quedado registradD en comun:caci6n interna que asl lo 

:~~~n:~~~~~:n o ~íS~n~r~e~: requieran. 



.. .. o 
InOI[~ 
"""...,~""~,,==,,, ... 
~"~?-,,,,=::.;m.~ 

Unidad AdministratIva 

Objetivo EslrateglcP 

, Programa;presupueslarlo. 

Nivel'MIR 

Fin 

PropÓllito 

Componente 

Componenle 

Actividad 

Ac~vidad 

Acllvidad 

Advidad 

Contnbu:r a Impulsar el desempefio 
organizacfonal y promover un modelo 
ins~tucjonal d", servicio públGO 
orientado a resultados coo un 
enfoque de derechos humanos y 
perspeetiva de género mediante una 
palitiea insttucional OI'ientada al logro 
de objetivos e~tralég1cos. 

El INAI corHluce su de~empeño a 
partir de unn poIl~ca institucional 
orie~tada al logro de lo~ objetivos 

estmteg~s 

1. Sistema da Eva'.uación del 
Desempeiio Institucional (SEDI) 

Implementado 

2.Estrate!)1a do transversali~aci6n de 
derechos humano~, igualdad y 
género implementada 

1.1 VaIoradón de las Malrll de 
lndicadore& para Resultados de cada 
Unidad Administratva 

1.2 Gesti6n de inslrumentos de 
ev~luaciÓJ1 dal desempeño 

insbtudonal 

1.3 Implementación de mecanismo de 
f1l1ljora de desempeM instituciooal 

1.4 A5w..orias sobre planeaciÓJ1 y 
seguimiento institucional 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

180· DIrección General de Planeación y Desempeño Institucional 

Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo instltucional de servIcio público orientado a resultados con un enfoque de derechas humanos y perspectiva de genero, 

E004· Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

Nombre 

lmljce de Ges~ón para Resultados 
con enroque de derechos humaoos y 
perspediva de gé!lero !IGpR) 

Porcentaje de cumplimiento de los 
indicadores esllatégicos 

Valoraci6n del Desempeflo de la 
Un\dades AdministralÍllas dellnslliuto 
Nadon.1 de Tran~pare[\Cia, Acceso a 
la InformaciÓJ1 y PW!ecCIÓJ1 de Datos 

Persona s 
Porcentnje de acclOOCS 
implementadas psro la inGorpora~i6n 
de la persp.ectiva de derechos 
humanos, género. Igualdad y no 
discriminación de rorma trasversal en 

Porcenta¡e de Matriz de Indicadores 
para Resuiladoo vaforadas en rangD 
de ca!«lad I!Ceplable 

PorcentaJe de avance de las 
aclivi:!ades de geBtión d€1 Programa 
Anu~1 de EvaluaciÓJ1 da! Desempeño 
del INAI 

Porcenlaje de recomendar::IOOe~ 

integrada~ en Dcuerdos de mejora de 
desempeño InsUlucional 

Porcentaje de atenciÓJ1 de las 
asesorías solicitadas 

Ind¡cadpf~ 

Método de Cálculo 

IGpR: lCalmcac!Óf1 requ'.sito 1 ... Ca!;fu;ación requisito2 + 

Calificación requisito n) 'n 

(Número de indicadores eslratégicos que cumpHln o nuperan su 
meta/Iolal de indicadores es~atbgicos de! INAI a re~ortar en el 

oño)"IOO 

Sumatorla de Unidades Administrativas con una Valoración del 
Desemp.eño en rango satisfactorio o superior 

(Número de a~ciones implement~das , Nilmero de acciones 
programadas) +1DO 

lNúmero de Malriz de Indicadores para Resultados valoradas en 
rango de calidad 'aceptable" Totill de Matri~ de Indicadores parJ 
Resultados dellnsUtuto) 'lOO 

(Avance en la ejecución del Programa Anual de Evaluaci6n del 
Desempeño I Avance programado) 'lOO 

(Recomendaciones in~orporadas en programas de trabajo de mejora 
de las Unidades Adrnini~~a!rva~ I Recomendaciones amlüdas) '100 

(Número de solicitudes de asesoría alendidas I Número de 
solicitudes de asesoría) '100 

Fretuencia de 
Medición· Dimensión· 

TI o de Indicador 

Anua~Eficacia.Eslratégi:o 

Anual-Calidad·E5lratég!oo 

Semeslral-ErlGacia·Ge~tión 

Trimeslral"Eric~cia-GestiÓJ1 

Semeslral-Elicada-Ge5tión 

T rill1€stral-Eftcacia.Gestión 

Unidad de 
medida 

IrHlice 

PlIICIlntaje 

Suma 

Porcentaje 

Porcenlaje 

Porcenlaje 

Porcentoje 

Porcentaj'" 

elod g·la pElla abOfar 
diagnóstico de las capacidades 
institucionales para implemenlar la 
GpR, bajo el resguardo de: 
- Dirección C-errer<ll de Adminiskación 
_ D!rección Geneml de Asunloo 

Jurídicos 
ConlratNia 

_ Dirección General de Planeación y 
De~emp€fio Institucional 

uarto lJ1 DIme trlmes a re ~ 

~ituación económica, las nmmza:; 
públicas y la deuda púbfica del 
Ins~tuto Nacfonal de Transparel"lCia. 
Acceso a la InrOll1lación y Pmtec¡:ión 
de Datos Personalesl Cuenta Pública 
htlp:IÑníciD.irai.Drg.mxISiIePagesff rans 
p~renciaIQu6Esllai.o~px 

Informes al Con!Jfe~() de la Unión 
htlp:lltinan2aspUb~C2s.haeíenda.gob.m 

xleslflllan~aLPubltc~SI1nIOfrr.es_nl_ 

Congre50~deJa_UnÍOl1 
Cuenla Pública 
http://cuent~pub¡ca.hacienda.gob.mx' 

Carpela electronl~a y f,s¡ca con las 
F"rdlas de valomc"rólI del Desempeilo 
de las Unillades Admin:strativas del 
Instituto bajo resguardo de la 

¡recd n de Ev luaci6n de 
~nulas de reunionns, gui~s o 
documentos normativos Internos, 
documentos o m~leriaies inrormatwo~ 
o de dilusión. diagnósbcos o bases de 
datos do ava~ces. 
Reporte de valoración de las MIR por 
Unid~d Administralwa. 
Base de dalaS de reporle de 
indicadores de la Matriz de 
In¡jicadNes para Resu:t¡¡¡lcs da la, 
Unidades Mmittistraliva~. Ambos 

u o'. t:n s 11 r M r 
Pw¡¡rama Anual de EVB~aC!ón de la 
Dirección Geneml de Planeación y 
Desempeño I",litucional 
Reporte de avance trimestral del 
PrD9rama de Evaluación. 
Documentos están resguardados por 
la r ión de Eva!uaciim e 
Reporte de Segu:miento de 
Recomendaciones, reportes de las 
mesa~ técnicas de desempejlo y 
reportes finales de evaluaciones de 
desempeilD se encuelltmn bajo 
rM la 're·6n 

Listas de asistencia de las asesorlas 
realizadas, resguardadas en el 
DirecciÓJ1 de Planeación Institucio~a1 

Monitoreo. 

-Slíp'uesfos 

El moc!elo de Ges!ión para 
Resultados re mantiene vigente 

Las Unidades Administrativas 
adoptan practioas orientadas a 
resultados y se apropian de una 
cultur. 00 mejora orqanizac!onal 

Las Unidades Adminlstratrvas 
repollan en ~empo y forma sus 
avanC<lS en el cumplimiento de las 
mela,. ejercicio presupuestal y el 

an~e de incor ni dón de 

las Unidades Administrutiva~ 
incorporan los enloques de derechos 
humaroDs y género en 5U quehacer 

in~titucional. 

las Umdade¡¡ AdministrawJs 
cumplen coo los acuerdos 
previamente establel:i<los. 

Las Unidades AdministratIVas 
cumplen C()n 105 prD9ramas de 
trabajo da mejora acordados. 

Las Unidades Admin!slml'vas 
cump!e~ con los prO{lramm; da 
trabajD de mejora acordados. 

Las Unidades Admimstra~'vas asisten 
a las reuniones de asesarla 
requisiladas a la DireGCión General de 
Ptaneación y Desempeño 
Instilllcional, comprenden las 
recom n acion semi· as r .a'i 

Meta
pÍ'ógramada -~

apúill 

7ü% 

100% 

90% 

100% 

65% 

100% 
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Actividad 

i\ctiviund 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Unidad Admlnlstratll/a 

Objell'lo Estratégico 

Programa presupuestarlo' 

1.5 Seguimiento a los im,trumenlQs de 
planeaclón y se{luimienlo insl1ucional 

1.6 Validnción de recomendaciones 
de mejora atendidas por las Unid~de~ 

Admini~tra1iva, 

,1. nslmmentar a esttategra e 
formación en materia de derecho. 
humanos, igualdad, género y no 
di~cnminacjón, dirigida a las y lo. 
servidores publlCo~ dellnsltltIto, para 
crear ca Bcldades dB incor oracion 
2, 2 Instrumentar la eslrategia de 
difusión dirigida a la~ y los servidores 
públicos dollnstiluto que i~corpore los 
rrinr.ipiD', de IOllaldad, persp~tiva de 
éliero derecho. humanos inclusi6n 

2,3 Promover prácticas, 
madfficaciones y ac~iones para 
gsraoti~ar los derechos de 3cceso a 
la lnlormaci6n y proteccl6n de dato, 
personales a todas la. person~s en 

i~1 e ~In 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

180· Dirección General de Planeacl6n y Desempeño Institucional 

Impulsar el desempeño organizaclonal y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

E004· Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

Nombre 

Promedio de ~empo de elaboración 
de reporles trimestrates 

PorcBnlaje do Indicadores modiflondos 

Porcentaje de alolnci6n de las 
recomendaciones de mejora 

Porcentaje de personal sensibilizado 

Porcentaje d, per[:onal "" calificaci6n satisfactoria 

Porcentaje d, aV¡¡nCB '" ,. 
generación d, materiales para 
difundir conocimiento 

Porcentaje de avance en el 
asesDram;antn a las Unidades 
Administra~vas u organi>mos 
garantes par. inrorporar el enroque 
de derechos humanos, género, 
gualdad no discriminscion 

Indicadores 

Método de Cálculo 

(Dla~ para I~ elaboración del reporte trimestral 1+ días para la 
elaboración del reporte Irimeslral 2 + días poro la elaboración del 
reporte trimestral 3 + días para la elaboratión del reporte trime~tral 
4) /4 

(Nilmoro de indi~odores modificados !Total de inlllcadores de las 
Ma!!icesdo Indicndores para Resultados) 'lOO 

(Número derecomendadones de mejilla atendidasl Número de 
reoomendaclones de mejOra emWdas) • 1 DO 

(Número de persona, sen.ibiliZada, !TDtal de plantilla de personal) 
'100 

(Número de perwnas con calificacion sa~sfactDlÍa / Tolal de 
person¡¡s oonsibiliZadas)' 100 

(Numero de materiales da conaclmi~nlo generados / Numero de 
mat€riales d€conocimiento program~do5 ultrime~tre) '100 

(numero de nseoorias brindadnsmilmero de asesorias 
programeda5)'100 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

Ti o de Indicador 

Anual-EfLc~da-Gestl6n 

Trimestrol·Erll)acia·Ge~tiÓll 

Anual-Eficacia-Geslioo 

Semestral-Eficacia-Gestión 

Serne~~aI-Calidad-Ger,li6n 

Seme~tm~Eficacla-Gestlón 

Unidad de 
medida 

Promedio 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcenlaje 

PQrcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Medios de Verificación 

CalMldario de Reporta de Metas 
Trilne"~31 y Cuenta Pública, 
resguardado en el Direcci6n de 
Planeación Institucional y Monitoreo, 
Oficios de entrega de reporte por 
Unidad Adm:nistrativa, rasguardados 
en la ~ección Gener~ de 
üficios de modificaciones de 
indicadores y metos por Unidad 
Adm!nistratr..a, resgumdado~ en la 
Dirección General de PI~neacioo 

Inu as e os acuer os que se 
Beven a cabo con las unidade¡; 
administratms derivado" de las 
mesa¡; de trabajo, evaluaciones y 
me¡;a~ con experlos, Eslarán 
resguardadas por [a Dirección de 
Evaluación de la Dirección General 
de Planeadón y Der;empeño 

InsUtucional, 

Malriz de Indicadores para 
Resultados del afio en cumo de [ss 
unidades administrativas, EBt1lnin 

!jslas y/o constancias de a5i~tencia 
bajo resguardo de la Direccioo de 
Derechos Humanos I ualdad 
Evalua~IQnes, listas y/o constanciaG 
de asistencia bojo res9u~rdo de lo 
Dirección de Derechos Humanos 
Materiales electrónicos o Impresos 
que ~e difundan en lemas de 
derechos h~manos, Igualdad y 
gimero al interior del INAI, bajo 
res uardo de la Dirección de 
Convocatoria o pebdón de reuni6n, 
listas de asistencia ylo minulas de las 
reuniQnes con las Unidades 
Administrativas ti Organismos 
Garantes dellNAl, bajo rc~guardo de 
la Dirección de Derechos flumanos, 

Las Unidade¡; Admmi~tralivas envlan 
10$ insumas en tiempo y forma 

Las Unidades Adm!nlstrativa" revi.an 
y realizan 
perlinentes 
ronlenidos 

las modil'caóones 
a sus indicadores 

en I~ MIR 

las Unidades Adminislrativas 
atienden las recomendaciones de 

mejora, 

Las y los integrantes del Instituto 
asislen a [os talleres de 

sensibllizadoo, 
Las y los integrilnte, del Instituto 
comprenden el contenido de los 
ta~eres de sensibinzación, 

El personol se interesa y consulta los 
materia!e~ dirundido~ 

Las llllid~des adminiska~vas u 
organismos garantes soliCitan 
asesorias en mataria de derechos 
humanos, igualdad y ~É.nero a la la 
DirecciÓll de DerechllS Humano~, 

Igualdad Género 

:Nleta 
próg'l'ainá¡f1! 

IIniJ~1 

10 

10% 

SO% 

33% 

80% 

100% 

100% 
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Unidad Admmlstrativa, 

Objetivo Eslrateglco, 
, , 

" Programa presupueslarlo . , 

NlvefMJR 

Fin 

Pr0p65ito 

Componente 

Componente 

C()mponenle 

Rescitneti ,'Nárratívo 

Conkibuir a impulsar el desempeño 
Ofganizacional y promover un modelo 
insUllICional de servfcio públ:co 
o~entado a resullados con un 
enfoque de dElec!w.; humano. y 

perspectiva de gértero a ~avés de 
que !os servid(){6S públicos dej lNAl 
se desempeñen con efcacln, 
eficiencia, economla, ~Msparencia, 

legalidad y honradez: logren los 

Los servidores públicos del INAI se 
des.empeñan con efICacia, eficiencia, 
eCOI1omia, Iransparencia, legalidad y 
hooradez: logran lo. objeüvos y 
mela. de los pro!)famas Dprobados, 
y ac\uan ba;o los pnncipios que rigen 
al .ervv:io público 

Auditorlas y revisiones praclicadas, 

Responsabilidades adrninislra~va. 

delermlnadas de los servidores 
púb~coo, 

Proced'.m',enlos de con~alaciÓll 
impugnndoo verifICadOS, 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

500 • Contralorla 

Impulsar el desempello organlzacJonal y promover un modelo institucional de servicio público orientado a restillados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de genero. 

0001 • Actividades de apoyo a la fundon pública y buen gobierno 

Nombre 

Indice de Ges~oo para Resullados 
COll enfoque de derechos hum~nos y 
pers~clwa ce género (IGpR) 

Indicadores' 

Método de Cálculo 

IGpR= (Cal;¡jcacroo requisito 1 +Ca:ificación requisólo 2 + 

Ca~ficación requisilo n) In 

Suma p<lnderada de los componen les de la Contraklrla In(erna : 

Frecuencia de 
MedIción-DImensión· 

Ti o de Indicador 

Anua~E~cacia_Eslr~lég;Lo 

Suma ponderada del cumplimlenfo de 
melas de los servicios entregados 
(compomnles) de la Cootralorla 

((.40)COOlponente 1 .. (,20)Componenle 2 + (1D)CompQnenle 3 .. Anulli-Eficacia-Eslralégico 
(,W\Componenle 4)x100 

{Monto de recursos auditados por la COIllraloria que se ejercieron 
con ape¡¡'J a los plindpios de efocad~, eJjc'lencia, ecooom'la, 

Porcenfaje de recursos auditados, Ifansparencia y honradez, y que se apl:cmon a los programas y 
metas para ros que fueron asignadoslmonlo de recursos auditados 

r la Ca trabri arol n O" al IN I x 100 
({{Número de recomendoclone~ emibda~ en lo m~d;ci6n aclual) -

Variación porcentual del numero de (numero de recomendaciones emitidas en la medición inmedlnla 
ohservaciones emitidas, anterior)~número de recomenEJaGfone~ emilidas en la medición 

nlerlor '-1 '100 

Porcentaje de procedimientos {Número de procedimienlos disciplinarios iniciado~Múmero de 
disciplinariO. Iniciados inves~gadOEle$ concluidas)'100 

Porcenta',e de proc:ed'mf,entos de {Proc:edm¡E,enlOS de coor¡¡tación declaradQ\'. noor. I Total de 
contf3l~ción declarMos nulos procedlmienloo de contrat.ción impugnado~)'I00 

Anual-Eflcacia_Ges!ión 

Anu~I·EflCiencia_Ge5Iión 

Anual-Ef;cacia-Gestión 

Anual-EflCiencia_Gestión 

Unidad de 
medida 

PrOOled!{) 

Porcentn¡e 

Pon:elltaje 

Tasa de variación 

Porcenta;e 

Porcentaje 

Medlos,de\/erlfléáClón 

Mefodolugla para elaborar el 
diagnósbco de las cnpacidades 
institucionales para Implemenlar la 
GpR, bajo el resguardo de: 
_ Dirección General de Adm[nís~ac.i(¡¡¡ 

DireccKm General de Asunlos 
Jurldicos 

Con~aloria 

• Dlfecc:ón G~nera! de Desempeiio y 
Planea~ion In~tilucional 

n Ofme e esu tado, de as 
Aud',toriSs: Informe anual de gestión 
de la Con~alofia; Expedientes de 
investigadon de qU"!~s y denunci~s y 
de proced!mientos disciplinari<ls, 
uhicndos en los MchiVos del area de 
Resp.onsoMdades y Queja" de In 
Contraloria; Expedientas de 
procedEffiienlos de incon!ormidades e 
mtervendones de ofICio ubicados en 
los archivo. dgl área de 
Responsab:Hdades y Quejas de la 
Contra!oria: OfICio de observ~cione. y , , 
Informes de loS audltarias practicadas 
en el ~ño; Informes de la, aUGI!o(,3S 
pracl;~adas en el mio anterior: e 
Informes Muales de gesuón de la 

e Irnl r n 
I~!orme, de las audltorias pracllCadas 
en el afiO: Informes de las ~uditorias 
practlcadM en el mio anterfor: e 
Informes anuales de estiÓ!1 de 11] 
Expedientes de Inve.ligación de 
quejas y denuncias, a~1 como de 
procedimiEmlos disciplinmios, 
ubicadDs en !os archi\'os de la 
(frer.ción de Resnonsabilidedes v 
8:.ped;en!eS de proced:mlenlos de 
'mc()rlformidades e intervenciooes de 
oficio ubicados en los ¡¡rchivos de la 
(freccioo de Res sab'ltdndes 

El modelo de Gest',ón pam 
Resullados se mantiene vigente 

Los servidores publico, se abs~enen 
de incurrir en corldu-=Ias irregulmes 
en el desel1ljleño de sus lunclOl1es, 

Lo, recursos se ejercen con eficacia, 
eficienr:ia, economla, y se deolman a 
los fines p~ra loo que lueron 

autorizados, 

Loo fecur~os se ejercun con ef1Cili:w, 
eficiencia, economla, y 00 des~nan a 
los fines para los que fueron 

auloozados 

Los servidores púhli= cumplen los 
principios que ri!Jf;El el Ser¡i{;io 

PEibl!oo, 

La~ contrat~c,ones cumplen con el 
princip:~ de legal:dad 

Meta 
prógram¡tda 

<lnuiill 

95% 

99% 

10% 

20% 

20% 
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Nlve¡-MIR 

Componente 

Aclividad 

Aolividad 

Actividad 

A~~vidad 

Actividad 

Ac~lIidad 

Actividad 

Ac~vidad 

Unidad Administrativa, 

Objetivo Estratégico 

Programa presupuestarlo, 

Resumen Nárratlvo 

Observaciones preventivas emitidas 
en órganos colegiados 

Realización auditorlas. 

Re"lización revisiones" 

Realización de OOjJuimientos de 
recomendaoones y acciones de 

mejora 

Invesligat:ión o trámne de que¡as y 
denunCIas 

In~lrucción 
pr"",~dimi~nlos 

Irbm¡!e de 
~,."iplinMiM 

Atención de procedimientos de 
SBneioo a prweedores. licilanles y 

conlraIJslas 

Atención de inconlormidades 
inlm1/enciones de o~cio 

ParUcipación en I~ ;eslones de los 
órganos colegiados. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

500· Contralorla 

Impulsar el desempeño organizacional '1 promover un modelo Institucional de servicio publiCO orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y pernpectiva de género. 

0001 • Actividades de apoyo a la función publica y buen gobierno 

Nombre 

Variación ~rcentu~1 do 
ob~OTVacioncB pre'lentiva~ emitidas 
en órganos CQ!egi"do~ TespClClo ru 
periodo inmediato anlenor 

Pcrcenta¡e de twancc del programa 
anual de auditorlas. 

Porcenta;e de avance del programa 
anual de revisiones. 

Porcenla¡e de 3\lancc en ~I programa 
anual de segucmlenlcs. 

Porcentaje de avance 8n I~ atención 
de quejas y denuncias presenlad~s 
por par~cularcs 

P-orcenlaje de av~nce en la 
Inskucción de proced¡mlc!llo~ 

~lscipllnarIOS. 

PO¡cent~!e de atención de 
¡lfocedim,enlos de saneión a 
proveedores. licitanles y conlra~slJS 

PorcenlaJe de alención de 
incon!ormldades e inter¡enclone¡; da 

oficio 

Porcel\I~Jo de parlicipaclÓn en la~ 

sos;oncs de tos órganos co:egi3dos. 

lndh:iidores 

Método da Cálculo 

(((Número promediO do reoomendaciones emllioa~ ~n la medICión 
ac!u~I) - (número promedio d~ recomendaciones emitidas en la 
med;ción inmediata anterlor)~número prOOledio de reCOOlendacione~ 
emitidas en la medici&n anlarior))'_1)j()Q 

(ilVml~O roal/ovMce programado) x 100 

(avance re¡¡!lavance pragram;¡,jo) x lOO 

(avance reatf~'lance programado) x toO 

(numero de qlJ!ljas y denuncjas COI'lctutdaslnirmero de quejas y 
denun!:!JS en ~ámile) x 100 

{Numnro de prace<limienlOS d,sciplinarlos resuellosk!úmerc de 
procedimientos disciplinmlos irlióadoB\ x lOO 

{Número de procedimienlos de sanci6ri a proveedores.licitanl~s y 
cootratislas resuellos! número de p¡ocedimle~tos de sanción a 

proveedores. licitante!; y eonlra~stas en Umite) X tOO 

(N~mero de Inconl(llJ!li(!ade~ e inler¡ern:1OI'leS de ofICio 
resuell~Glnumero de inCQII!ormidadB5 a in!er¡cnciDII€S de oficio en 

Iramile)x 100 

{Número de parl!cip¡)Cioneslnúmeroda sesbrws le~~zadas), 100 

Frecuencia de 
Medk:lón·Dimenslón

TI o de Indicador 

Anual-Eflciencia-GestiÓll 

Trirmls~!II·EfI(;0C1a-GesI16n 

Trimestra/.Ef.::acia-GesCón 

Tr<rncstral-ErlCací;¡.Ges~OO 

Mual.Eficacia_Geslión 

Anual-Efioacia-Bestión 

Anual-Eficaeia-GesllÓfl 

Trimcsj¡nl-Efk:~cia.GeGti6n 

Unidad de 
medida 

Tasa davariaciÓII 

PorcentllJe 

Porcentaje 

Porrenlaie 

Porcentaje 

Poftlentllje 

Porcenlaje 

Porcentaje 

Medios de Verlfk:aclón 

Ofl<:l\) de ot¡servaclOfT(lS y acles de 
las sesiones de 1M óronno. 
colegiados ubicados en lo~ archiv05 
da la Dirección de 
Res sab-idadp_.r. Qu .. 'JS d la 
Programa Anual d~ Audito/las y 
Revisiones. Orden de a'Jdrtoua. acta 
de InicIO. requerlm:enlos de 
información. cédulas do 
obs~r¡aClooM, informe de rOSlllllIdos 
ubicados en el archivo ~c la Direccl6n 
do Auditorla Inlema de la Contralarla. 

" Programa Anual da A~lorlas y 
ReVls."OOes. O!icio de orden de 
ml'isión rfl!ltrerimicnlPS de 
mformación, informe de resulladps 
ubll:udas Em el archiVO de la Dirección 
de Audltoria Interna de la Conlmlorla, 
'_,,' d u I P.' n ~ 

Program~ Anual de Audllorias y 
ReVIsiones, Q!cios de sotrcitud dc 
d:x:umef\!ación pma !lCguim'enl0, 
cédulas de recomendaciooes de 
mejora, informes de ~e-gt);ml€nlo 

ubicada:; en el archivo de la [J~ccción 
de Auditoria Inlerna de la Contralaria. 

" Expedlen!es de invesllgaclón de 
queja& y denunda. ubicados Cn loo 
arehivos de la Oirecetoo de 
Res sabi~ades ue!1l.~ de la 
Expedientes de procmliml6nlo~ 

d:~eipr:narios ~am~adoo den~o do los 
plazo~ normatP¡D~ 
Ilbiaados 10$ arch¡vo.~ de la 
Expedientas de praced,mionto~ de 
sanción a pIO'Je-edores, litilantes y 
COI1~~lis!"s ubicados CI1 los llrchiws 
de la D:recclOO de Re¡; sabiidades 
Expedfenle" de OIconlOlmldades e 
inler¡endones dc orlCn ubicados en 
to~ n¡chivos de la Oi!CC~16n de 
ROG onr.abilidades Quen.~ d~ In 
Copln de las Betas de ~es:ón de los 
6rgan~s colegiados, ublcwu~ nn los 
ar hivo~ de I~ Contlalorla. 

Supuestos 

Las aroDa contr~tantes realIZan sus 
procedlmlenlos de adquislcioner., 
arrendamientos y selVicios can apego 
a la legslación vigente en la maleria. 

Las Unid¡¡des Administrativas 
audiladas auenden Ins oo5elVac,ones 
y recomendociones formulodus y 
establecnn los mecanismos do cO!1~oI 
para evilm reincldcnclns 

la!; Unidooes Administrativas 
revisadas allenden las 
rc~errdactones formuladas y 
establecen los mecanismos de control 
para evilar reincidencias 

Las I1nidade~ Adm:nistralNnG 
audiladas y rcvi~das atiendoo las 
cbser¡a::ioncs y r~endaoones 
formuladas y establecen los 
meCBnlSlT!CS de cootrol para evrtm 

reincidencias 

los parliculmes ylo seI\'idorcs 
públiw.¡ preGentan que;as 

derouncias 

Los 1.Cr¡idores púbntas COIOOlen 
foltnz admini~lIalrla& 

Las par~culams ylo la Dire~ci6n 

Gener.1 de Admlni~lraci6n pre5enlan 
denuncias 

Los 1:C,llmIl!S presenlall 
OlCQn(o¡midooes Exi;len 
rroccdlffile~lo:: de contr~laci6n 
re"u~I.1Inenln irm ularcs 

Exislell a~untos a ~alar en In~ 
se;iO/le~ de lo!: 6¡gar¡o, DDlegiado& 

Mela 
programad. 

anual 

12% 

100% 

100% 

45% 

40% 

50% 

00% 
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'" Unidad AdministratIva' 

ObjetWQ Estrateglco: 

Programa PIes,upuestano: "' 

Propósito 

Componenle 

Ac~vidad 

:ReslÍrtlerr-Na'rratlvo 

Contribuir a garantizar el óptimo 
cumplimiento de !os do;re<::hos de 
acceso a [~ información publica y 
prolecdón de dalt¡s ¡Jefsorta[es a 
!raves del deS<lfTcUo de un marco 
regulatorio y de procedimientos que 
propicien la observancia plena de las 
obligacionea de transparencia y 
acceilO a la infO/mad6n en SlJS 

diferentes dimensiones por parle de 
los sujelos obligados 

Los Sujetos Ob~gados del ámbilo 
F!>deral internalizan sus obligaciones 
de transparencia en sus dimensiones 
Pc;rtal de Intemel. CalKlad de las 
Respue¡¡las. AtenciÓfl prestada flOr la 
Unijad de Transparencia y Acciones 
de Gapacilación. 

Propuesta de ajustes a las 
hc-rramienlas que perm'llen la 
medición del cumplimiento de la. 
obligoclooes de transparencia por 
parle de los sujetos ob~gados del 
ambilo federal f()fmulad~s. 

Identificacfón de necesidades para el 
ajusta de las herramientas que 
pelmiten m!>dlr el cumplimiento de las 
obligaciones de Iransparencia por 
parte de los SlJjetos obligadas del 
ámbito federal. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

320· Dirección General de Evaluación 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información publica y protección de datos personales 

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pliblica y de protección de datos personales 

Nombre 

Indice de aumento y dispersión del 
Indjee Comptteslt¡ del Cumplimiento 
de Ob~g:!Ciooes de Transparencia 

(ICCOr¡ 

Indice Compuesto del Cumplimiento 
de ObligaCiones d~ Transpillencia 

(IGGOT) 

Porcenta!e de propuestas de ajustes 
las hmramientas. 

p()fcentaje de herramientas 
identifICadas con necesidades de 

ajuste 

Indicadores 

Método de Cálculo 

lndictl de aumento y dlspers:oo dellCCOT 

Promedio ponderado de las cualro dimensione~ de la transparencia 
que serán valoradas a los Sujelos Obligados del ámbito F!>deral. 

ICCOT", ClIGen + Il1GCR" + yIGD!r. + 6/GCAP 

Porcentaje da propueslas de a;usles a las heJf~mientas: (Suma de 
propuest8a de ajustes a las herramienl~$ I Herramientas 
ident:!cadas con necesidades de ajuste) 'lOO 

Porr:entaje de herramienta, idenliflr:ada, con necesidades de a;uste 
= (Herramientas a las que se les indenl<fican areas de oportunidad 
para ajustarse I T olal de herramiontas existanles) 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

Tipo de Indicador 

Anual- Eficacia _ Es~atlÍ{liro 

Anual- Eficacia- Estratégoo 

Anuat - Ef:cacia. GesliOn 

Anual- Eficacia. Gestión 

Unidad de 
medida 

Absoluto 

Porcentaje 

Porcentaje 

Medios de Verific¡lción 

Informe anunl dej INAI que se 
presenlará ~I H. Congreso de fa 
UniÓ!! y que sera pub&ado en el 
PorlaJ OfICial del Insliluto. 
htlp:I,~nlcio.inai.org.mxlS:tePages~fui.a 

'" Archivos de la Dirección General de 
EValu<lCiórl 

En la carpeta compar~da CAI-
DGS{llred](Y:)IDGE 

esuaospulC~OSefle 15ma 
de Portales de Obllgociones de 
Tran~parencia (SIPOT), en la cuenta 
que le cor¡e~ponde al INAI. 
espe<:i~eameflte en el artiCIJlo 74 
FraCCIón 111 de la Ley Genmal de 

Transparencia. 
hllp:I,\w.w.plalajormadetr~nsparencia. 

org.mxJ 

Informes de resultajOs de las 
evaluaciones a los Sujetos Obligados 
sobre el cumpliminelo de sus 
obligaciones de fransparencia que se 
J)l.Ibliearlm en el ~partado de 
Esladisllcas e Indicadores (siempre y 
cuando no lo elimmen). 
htlp:I,~ni~io.inai.org.mxlSilePage¡;/AIP-

Estadislicas.aspx 

General: Pmtal de Sisiema Nacional 
de T raofiperencia y Acceso a la 
In!c;rmación Pub~ca 

(htlp·llsnt.org.m~f.ndex.php!consejo-
nm:iQnallacuerdos) 

Para Uneamienlos de la Ley Federal' 
Porl"1 de ~ansparencia del InSI;lulo 
(http://lnicia.ifaLorg.mx/SllePages/Acu 

erdos-del·Pleno.aspx) 

Documen!os de analisis de los 
resultados de la ev¡¡Ju:!Ción 
dlagn6stico de 105 p-crtales de iniornet 
que se realizará a los sujetos 
obligados del ambilo federal en 20t7 
qua estarán flsicamenle en el archivo 

la ir ce< Gen~r 

Supuesto:s 

Las ~eCClones enar es e I a:e 
rea!izan levantamfenlt¡ de in!ormación 
para verificar el cumplimiento de I~s 
obligaciones en las dimensione, de 
Porlares y Cal'dad de las Respuestas 

Lo Dirección Genera[ de CapacitaciÓfl 
del I¡,JAI, remite repnrte de las 
ac~iO/les de capadlación de loo 
Sujelos Qt¡j;gados del ilmbl!o Feder¡¡j 
a la Dlrecci6n Generol de Eva!uación 

La empresa conlarlada cumple a 
caoalirlad el servicio solicilado en 
tiempo y fOOlla 

La Dirección General de 

Pleno deltNAI nprueba el Programa 
Anual de verificación de CtJmplimienlo 
de obP.gadones de ~nnspamocia 2017 

La Plataforma Naciooal de 
Transparentia se en"uen~ra en plen~ 

fundooam·lento. 

Las D~ectkllles Genera!es de Enl2ce 
reJliz~n las verificacione. al 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y reportan resultados a 
la Direccilm General de Evaluación. 

Las D'Iecdor.es Genera'es de Enlace 
con los Sujetos Db!lgados del ~mblto 
feílerat rea¡'~an las evaluaciones y 
remita¡ resullados a la Dirección 
General de EvaluaclÓ!!. 

las DuecdOiles Generales de Enlace 
con los Sujelos Obligados del ilmbito 
federal mal izan las evalu<l':iones y 
remiten rosullados a fa Dirección 
Genaral de Evaluacillll. 

Meta 
'programad-á 

anual 

5.5 

45% 

100% 

100% 
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Ac~vidad 

CompDllente 

Actividad 

ActrJidad 

Aclividad 

, 
U/1ldad AdminIstrativa 

Objetivo Estrategico 

Programa presupuestano, 

Remlsión da las propuestas de ajusle 
a las herramientas a las instancias 
competentes ¡Sistema Nacionat de 
Transparencia y pteno ¡jel INAI), 

VerifICación de los !lUjetos obhgodo, 
del ámbilo federal en el cumplimiento 
de sus obligaciDnes de transparencia 
en las diferente. dimensiDnes. 

Generación dal documento 
denominado P!Ograma Anual de 
Verificación del cumplimiento de 
oblignciones de ~ansparencia 2017, 

Verificación de 1M coodiciono~ de 
operación de las Unidade~ de 
Tr"n"r",~nl!ia de In" SlIjeto~ 

Obligados del amolto federal 
mediante la técnica de usuario 

simulado, 

Elaboracion de 1M reportBll de 
resultados de la verifioilclón 
diagn6sU~a en el cumplimiento de la. 
obligaciones de ~ansparen~ia de los 
sujstos obligBdoo del ámbito lederal. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

32(1· Dirección General de Evaluación 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la Información pública y protección de datos personales 

E002· Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información publica y de protección de datos personales 

Nombre 

Porcentoje OB proyectos de ajustes 
remitidos 

Porcentaje da dimensiones verir.cadas 

Porcentaje de dimensiones 
conlempladas eIl el Programa 

Porcentaje de cobertura de Unidades 
de Tran5parem:ia verificadas 

Porcent~ie de reportes generados 

rttdkfadQl'és 

Método de Cálculo 

Porcentaje de proyectos de ajustes remitidos = (Proyectos de 
ajustes a las herramientas remitidos a las instancias 
correspondientes (SNT y pleno delli'lAl) I Proyectos generado,) • 
100 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

Tipo de Indicador 

Anual- Encacia - Ge¡¡tión 

Porcentaje de dimensiones verificadas = (Número de dimensiones Semeslral- EfICacia -Gestión 
veri"cadas ITotal dedimensiOlles a valorar) 'lOO 

p()fc"nl~le de d:monsiones contempladas en el Programa = 
(Numero de dimensiones propuEstas n verificar en el programa de Anual-Eficacia - Ge.tión 
verificación t total de d:mensione5 susooptibles a valorar) '1 00 

Porcentaje de cobertura de Unidadeg de Transpnren~ia verlflcooas ~ 
(Unrdades da TranspBrencia Verificadas I Total de Unidades de 
Tr~,,>p~r~lld~ tJ" to, Sujetos Oblig.doo del ~mbilo f<,cl(rrol con Anual-Cfio.cio-Ce'lii>n 
dirección reportada a las respectivas Direcdone~ Generales de 
Enlacedel INAI) '100 

Porcentaje de repO/les generados = (Numero de reportes de 
reSIJllado5 realizados t Total de reportes de las dimensiones a 
valorar pora cada una de las Direcciones Gener~leo de Enlaoe con 
Sujetos Obligados del ámbito Federal) 'lOO 

Anual- ErlCad~ - Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Porcentaje 

PDrcentaje 

rOtttntejo 

Porcentilje 

Medlo!l;,de VerllJcacl6n 

Flsicanwnte en el archivo de la 
Direcr.i¡)n Ge,nera[ de Evaluación 
En la carp€la compartida' CAI-

DGS(\\red)(Y:)/DGE 

En amblls C~SM se contará con les 
documentos y sus correspondientes 

Reporte de resultados do las 
evaluacioo1ls ~ las dimensiones en el 
porlal ins~tuciooal del INAI 
Informe de resultados fi.icamente en 
el archIVO de la Direcci6n General de 

Evaluación 

Archivon de la Dirección General de 
Evaluación 

Porlat innt;tucional del [NAI en la 
d:rección: 
htt '/,Inicio,i ai.or .mxlSltePa estAclle 

Archivos de la Dirección General de 
Evaluación. 

COduto. de vcriíooclón rocopilodo" 
En la carpeta compartida: CAl" 

DGS{\\red)(Y:)/DGE 

ArGI\ivos de la Oirección Genmal de 
Evaluaci6n, 

Portal i~stitucional del INAI en la 
dirección: 
http:/,'!nicio.ifaLorg.mxlSltePage.IAcue 

rdos-del·PIe¡¡o,aspx, 
Asl como en la~ obligaciones que 
pubiicltmlÍ ellNAI en el Sistema de 
Obligaclone~ do Transparencia da la 
Plataforma Nocional 
hlip;/Iwww,plata!ormadetran~parenGia 

org.mxlweblgues~sistema·por!!lles. 

SuPUe$tO$ 

Las Direcc[o¡¡es Generalas de Enlace 
con 105 Sujeto, Obligados del ilmbito 
federal realizan las evaluaciones y 
remiten resultados a la Direc~ión 

General de Evaluación. 

erm aprue a e ISlerna e 
Evaluación de I~s Obliuncionen de 
Transvmentia y del ejercicio del 
derecho de acceso II la información 
por parte de los Gujetos obligados del 
ambitn fedeml 
El Pleno del INAI aprueba el 
programa anual de verificación del 
cump[¡miento de obligaciones de 

~ansparencia 

la~ Direcciones Generale~ de Enlace 
con los Sujelo~ Obligados del i1mbllo 
federal realizan la~ evalu8clooes y 

Pleno del INAI apnleba el Progr8ma 
Anual de veri!icación de cumplimiento 
de obligacione~ de ~ansparencia 20t7 

e p'wSIln e os recursos 
nece~mios para contratar empresa 
que levanlarh la información de campo 

las Oirecciones Genemles de Enlace 
proporciona la ubicaci6n de las 
Unidades de Transparencia de sus 
respectlvo~ Sujetos Obligru:los 

La empresa contartada cumpre a 
cabalidad el servicio solicitado en 
tiempo forma 

La Dirección Geneml de 
Administración provee de prestadores 

as Irecclo es ellern es e 11 ace 
realizan lavantamiento do inlormaci6n 
para venficm el cumplimiento de las 
obllgaclQne~ en las dimensiones de 
Portales y Calillad de las Respuestas 

La Dirección General de Capacitación 
del INAI. remite reporte de la" 
accione~ de capncilnción de los 
Sujcioo Obligados del ~mbito Federal 
a la OlrClCción General de Evaluaci6n 

La empre~a contartada cumple a 
cabalidad el servicio ~olicit¡¡do en 
tiempo y forma 

La Direc~lón General de 
Adminislraci6n provee de prestadores 

Me(¡I 
j:lrogral'flaua 

anual 

100% 

100% 

100% 

95% 

100% 
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Unidad Administrativa. 

Objel!vo Estratégico' 

Programa presupuestana '" 

Componente 

Ac~vidad 

CO/llpommte 

ActMdad 

Componente 

Reportes de recOOlendaciones 
realizadas de acuerdo al desempeño 
diferenCiado por parte de cada uoo de 
lo. sujelo~ obligados del amMo 
federal d(l!1de se propondrán poll~cas 
especif:t:as de alant!6n. 

An¿¡isis de los resultados de las 
verifICaciones de calácter d,agnósticD 
de cada dimensión, corre.pendientes 
a cada sujeto obligado del ámulto 

fed~al. 

Eventos realizados en apoyo a los 
inlegJOn!es del Sistema Nacional de 
Transparencia y a los sujetos 
obligados del ómbitr> federal a tfJ~es 
de la!; O~eccicnes Generales 00 
EllIace que lo~ coordinen, para la 
mi, nBIi dón de ~us obl! ad ne~ rl 

Programación de asesorlas 
sollCiladas por los sujelos obligados 
del ambito federal y los integrantes 
del Sistema NaCional de 

Transparenci~. 

SI~¡ema de informaci6n estadisl'Ca 
integrado que pennila procesar los 
resultadoo de las evaluaciones del 
Cumlllimienb de las obligaciones de 
~ansparencia. ademim de 
r ore a re or es e land¡¡¡i oOOs 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

320· Dirección General de Evaluación 

Garant1zar el óptlmo cumplimiento de los derechos de acceso a la Información pública y protección de datos personales 

E002· Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pÚblica y de protección de datos personales 

Nombre 

Porcentaje repOlles generados por 
cada una de las d:menrJones 

yerificadas 

Porcenlaje de avance de anlifisis 

Porcenlaje de eventos reohadas 

Porcenlaje de asesorias programadas 

Porcentaje de avanee en la 
integración del Sistema de 
Información Es!adlsUca de la 

Evaluación, 

Indicadores 

Método de Cálculo 

PO/cenlrlje de reportes generados por cada una de las dimenSlOlles 
verifIcadas = (Repartes generackls por dimensioo valofada a los 
sujeto obligildodel ámbito fedemly que looroo remitidos a 1M 

O'reecfOl1CS Genew1es de Enlace I Tolal de repofles a generar pOI 
dimensiOn valorada a los Gujelo obligado del ámbi!o lederal y que 

serao remitidos alas D~ecciones Generales de Eplw..e) 'lOO 

Porcentaje de avance de a~3lims = (Número de dimensiones 
iln¡;üzada, IT olal de dimensiones valoradas) "lOO 

P()rcenlajede eventos rea~zados= INlimernde aresOIlas 
rcali2:adas iT o!al de asesorlas programadssr100 

Porcentaje de asesorias pr!lj)ramadas " (Asesorias programadas I 
Asesorias solicitadas)' 100 

[[rsie,'I nsie,) "IDO 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

Tipo de Indicador 

Anual· Eflcilda • Gestión 

Ar.ual·Eflc:;cia· Gestión 

Anual- Eficacia. G¡¡~lión 

S€me,tral· Eficacia· Gestión 

(Sum~ de acciooes realizadas par~ illtegrnr el sistema esladlsuco de Semc~lral·Efic¡¡cin" Geslión 
la evaluación I Suma de acciones r.ecesarias para integrar el 
sistema eslrnflsfrcode la evalullc'ton) 'lOO 

Unidad de 
medida 

Porcenta;e 

Porcenlaje 

Porcenlaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Medios de Verifrc!lcfon 

Archiltos de la Dirección General de 
Evaluación 

En la c¡upela comparlida CAl· 
DGSI\\red)(Y:)IOGE 

Arch:vos de la Dirección General ds 
Evaluación 

En la carpela compartfda: CAl· 
DGSI\\red)IY:)IOGE 

Oflci()!) e inrormes de C0I1lisones para 
el caso del SNT. 
Pre~ntacic,nes eleclrón'cas usadas 
Data cooa evento de las DGEs 

sectoriales 
Archivo fi~co de In Dirección General 

Archlvo~ de la D;rección General de 
Evaluación 

En la carpeta compartida CAl· 
DGS(\\redlIY:)IÜGE 

i\rchivo~ informatices de I~ D;recciÓll 
General de EYaiuación 

$upué:Stos 

as Kei:CIQneG ner es e aGe 

I~zan kwaolamienlo de informaciÓll 
para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones en las dimensiones de 
Porlales y Cal;dad de las Respuestas 

La Dirección General de CapadtadÓll 
del INA!, remite reporte de las 
accfones de capacitación de loo 
Suje'.os otol¡g~doo <:fel ámb'to Federa! 
a la Dirección General de Evaluación 

La empresa conterlada cumple a 
cabalidnd el servicio solicitado en 
tiempo forma 

La Dirección General de 
AdministraCión proveede prestadores 

a~ IretClone~ enera es e nace 
rea!i;:oolevantnmlento de informaciéll 
pma ~ent1cor el cumplimiento de Ins 
obl:gac'ones en las ctnnenslOnes de 
POllales y Ca::doo de la~ Re$pue$las 

la Dilección Genero! de Capacitación 
del INAI, remite reporte de las 
acdQnes dt capar:¡tación de IDs 
Sujetos Obllgooosdel ilrrh'rto Federru 
a la Dire<;ción General de EvaluaciÓll 

La empresa conlarlad~ cum~1e a 
cabalidad el xrvicip 001lcit300 en 
linmpn y forlna 

La Dirección General de 
Administración provee de prestadores 

Las D:reccione~ Generales de Enlace 
coadylfllan en la generación de la 
agenda de evenlos y solici!an el 
~po,!o a I~ Oirecdón General de 

EvaluaciÓll 

Las D~ecclones Generales de Enlace 
coadywan en la generación de la 
agenda de evenlos y solicitan el 
apDyo a la DireCCión General de 

Eval'JaciÓll 

Los i te ran es d I SNT oIi",tan " 

La lecnologla de ID PNT funciona 
continuamente y con eslabilidOO. 

Meta 
'próuraillu.tda 

anual 

100% 

100% 

95% 

100% 

100% 

.tl 
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Unidad Administrativa 

Obje:tl\lo Estratéglco. 

, Programa presupuest,lfIo; 

AC~\lÍd¡¡d 

Act'vidad 

Actividad 

Aclividad 

Actividad 

DlseñD de I~ motodologia e~tsdl;lica 
para procesar la inmrmaciÓfl 
generada por las evaluacione~ al 
cumplimienlo da las Obligaciones de 
Transparencia (OT). 

Uso de la información genemda por 
las Direcciones Gooerale~ de Enlace 
para calcular perlodicamente 
componentes del Indicador Gfobal de 
O i ciones d~ Trans menda 
en~lon a a eman a e lepO es 

e,fadlsticos sobre transparencia y 
a~ceso a la información por parte de 
Pleno, las Coordina~iones del IMAI, 
asl ~omo las Oirecci()nes Generales 
de Enlace. Además, atenci6n a la 
demanda de datos necesarios para 
elaborar el Informe dellNAI 01 Senado 
de conformidad con la Ley General de 
Tran~parenci@ y Acce~o a la 
Información Pública: la ley Federal 
de Transparencin y Acceso a le 
Información Pública; y los 
LineamienlDs pam recabar la 
información de las SIljetos abligados 

, ' 
Intc~igcncc y Oracle Endec~ 

Informaliol1 para integrar I@ 
inlOfmación hist6ricnde Infome!, POT 
y Heom con la llueva procedenle da 
In Plalalorma Nacional de 

rublicMi6n prooclvn de inlorn'oc,6n 
estadlstica sobre transparencia y 
acceso a la inf()rmación para ser 
utilizada pcr el Sistema Nacional de 
Trans areneia los 5u'elo5 ohli ados 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

320· Dirección General de Evaluación 

Garantizar el6ptlmo cumplimiento de [os derechos de acceso a la información pública y proteccIón de datos personales 

E002· Promover el pleno ejercicio de [os derechos de acceso a la información publica y de protección de datos personales 

Nombre 

Porcentaje de avance en la 
melodologla de procesamienlc de las 
evaluaciones al cumplimiento de las 

OT 

Por~entaje do ctllcufo del ICCOT 

Porcentaje de oten~ión de la 
demanda da reportas estadlsUcos 

Indica d. ajusta GI-Endc~a 

Porcentaje de esladlsticas de 
Transparencia y de A~ceso a la 

Información. 

IndtCátlotes 

Método de Cálculo 

o: bm,/ [bmn,)"100 

{Sum@deaccionasrealizada,paradiseMrlametodotoglade 
procesamienlo de la información generada por las evaluacione, de 
cumplimiento de las OT ISuma de accionM neoosanas pma di¡;eiíar 
la mebdol()jJia de procesamiento de lainformacion generada por las 
evalu@ciDnesdecum limientode las OT "lOO 

(COICCOTICPICCOT)'I00 
(Cálculo oportuno dellCCOn:::alwlo programado deIICCOT)'1 00 

(Numero de Reporte~ EstadlstlcosAtendidos INúmero de Reportes 
Esladlsicos Demanclados) 'lOO 

U:c,l'i.cn,)·100 

(Suma de acciones reafilada~ para ajustar los sistemas BI-Endecn@ 
la PNT !Tot~1 de w.:elona. necesMia. para njufltar los si.temos BI
Ende~. a la PNT) 'lOO 

(EPublicadas/ EProgramadas)' 100 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

Tipo de Indicador 

Semestral-Eficacia - Gestión 

Anum-Eficacia - Geslión 

Semestral-EfICacia· Gesión 

Trimestral-Eficacia· Gestión 

Trimestral-Eficacia - Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

PorCDotaje 

Porcentaje 

Mediós de Verificación 

Archivos inlormático5 de la Oirecci6n 
General d, Evaluación. 

Arohivos informillicos de la DireCCión 
General de Ev@luaci6n. 

Archivos informálico~ de la Dirección 
General de Evaluación 

BitácQra~ de implementación de los 
ajustes. 

ArchiVO. informilticos de la Dirección 
General d, Evaluaci6n. 

la tetnologia de la PNT tunciana 
continuamente y con estabilidad. 

La te~nologla de la PNT funCiona 
continuament~ y con estabilidad. 
Se obtiene información oportuna y 
confiable de las evaluaciones 
resliz ~ or arte de I ~ 

la Ier:nologia de la PNT lunciona 
continuamente y con estabilidad. 

La tecnologla de la PNT funciona 
continuamente y con estabilidad. 

La te~nologia de la PNT funciona 
continuamente y con estabilidad. 

M'etá 
p~g¡.¡¡m~da 

illluál 

100% 

100% 

100% 

B5% 

100% 
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~ Unidad Admmistrativa: \ 
, , 

ObjetIvo Estrateglco: 

Programa presupuestario. 

Fin 

Prop/lsilo 

Componenle 

Componenle 

Actividad 

Contribuir a prtlmover el pleno 
ejerciciQ de los derechos de acceso a 
la informaciÓIT pÍlb~ca y de protección 
de datos persooales, asi comn la 
transparencia y aperlura de las 
m,~tu~iooe~ públfcas ~ Irilllés de que 
los órganos garantes y suje!o; 
obligados promuwan la intarocciÓfl 
en~e 13; autoridades y la $Oc!edad y 
generen infcrmaci6n y conocU'niento 
público ú~l. 

Los órganos garantes y ~ujetos 

obligados promueven la interacciÓl1 
en~e IDS auloriolldes y la soc!edild, y 
la generaci6n de inlormadÓl1 y 
cor.oomienlO púbhco illil a Iravés de 
poImcas publicas con~stentel;. 

Politi~a de Gobierno Abierto 
~np!ementada 

2. PolftJca de T raJ1sparencia Proactwa 
implementada 

1. Sensibilizaciones de las Políticas 
de Gobierno Abierto y T ransparoocia 
Proac~va reelizerias 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

331)· Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

Promover el pleno ejercicio de tos derechos de acceso a la Información publica y de proteccIón de datos personales, asl como la transparencia y apertura de las instltuclones públicas. 

E002· Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información publica y de protección de datos personales. 

Nombre 

Ind~ de Gobierno Abierto 

TaS3 devmiaci6n de la ca~dad de la; 
pollticas ylo pfac~cas de aperlura 
gubernamental y transparencia 
proactiva implementadas 

Indicc de apHca~ión de las PoIiticas 
de Gobierno Alie~o y TranspllIencia 

Ploacliva 

Porcentaje de in~muciones coo 
acciooes U'nplementadllsde la PoIl\Jca 
de Gobierno Abierto 

Porcentaje de instilucione~ con 
acciones U'nplemenladas de la PoIitica 
de Transparencia Proa¡:~va y/o de los 
Lineam:e!l1os para delerminar los 
call!logos y publicación de 
mkllmación de mteres público: y para 
la emisión y evaluación de politices 
de kansparencia proac~-va 

1.1. Razón de cumplimiento de las 
OOCIones de sensibiUzw.:i6n 
programadas y solicitadas en el 

nooD en male,ia de Gobierno 
1.2. Razón de cumplimiento de las 
acciones de sensibi~zaciÓl1 

programadas y solidadas en el 
periodo ert mataria de Trallsparenóa 
Pr I,va con 'es e<:lo I año b~s,e 

fnclícatfores 
Método de Cálculo 

IISublndicc de Transparencia) +(Sublndlre de Par~cip8ci6n1l12 

((T ~5a de variaciÓll promedio el! la ca:idad de pt~t;cas de gobierno 
~biertD)+(h&a de varia~i6n promedio en la calidao de prácticas de 

transparencia proa~lw"))12 

({INúmerode insl¡lucionescon acciones en ma!eria de Gobierno 
Ab:erto) I(PoblaciÓl1 Objelivo de la PoIili~a de Gobierno 
Abierto))'{Promediodecalidad de fas p'oyeclos de Gobiemo 
Abierto)) + ((¡Número de instituciones con accicnes 1m materia de 
transparencia pfOatl,'va) IIPoblaclón Objelrvo de la Pclibca de 
Transparencia Proacliva))'(Promedio de calidad de los proyectos de 
TranGparencia Proacllva)) 

I(Número de in~ti!ucione~con accione~ en materia de Gobierno 
Abierto) I (Población Objellvo de la Politica de Gobierno Abierlo)) • 

,(O 

((~umefO de instituciones con accione~ en materia de transparenda 
prDdva) I,Pobl~dón ObjalNo de la PoIiti~ade Transparencia 

Pfoa~lNa))" 100 

({((Número de plalK:as de senSlbillzaci6n de gobierno a~erto 
relllizadas) I ((Numero Oe plática~ de sensibili2:adón de gobiernD 
abierto programada~) + (Número de pláticas de sensib~ización de 

biemo abierto soIlciladas ·100 I Valor año base 
((1INúmero de pláticas de sensibilimción de transparenCia proaclNa 

realizudas) 1((Número de pláticas de sensibilizadÓl1 de 
&ansparen~la proactivo programadas) +{Número de p!~lica5 de 

sensioilización de transparencia proacWa solicitadas)))·lüo)~Valor 
año base 

Bienal-Ef;cac;ia-E!;kaiegico Indice 

8ienal-EficllCia-E.~aiegico Ta~a 

A<tu~I·Cal¡dad-Estralég;co lndrce 

Semes~al·ErlCacill·Estratégfco Porcenlaje 

Semestral-EfK:acia·Estralégw Porcentaje 

Trimeslral- Efi~acia - Gestión Razón 

T nmeslral- ErlCocia _ Ge~tÓll Razón 

Mediós dt. Verificació"ri 

Ba,e¡; de da~o5 e informes de 
resultados del Censo Na~ional de 
Troo~parencia, Acceso a la 
Informaci6n Pútr:ca y PrDtección de 
Datos Per;onales publicados en el 
portal de INEGI 

ab'.ero de avance y rMultados de los 
ejercidos de gobierno ao;e,lo y 
Iransparencla pro¡¡¡:tW¡¡ desarro~ndos 
a través de los proyectos Que 
compOlWn Ins Pc[~cas de Gobierno 
Abierlo y Transparencl8 Proactiva. 
d:sponillles a partir del pnmer 
Irime~lre de 2017 en el microsltio de 
eskln temas del INA!. 
htlp:I.1nido.inai.org.mxlSilePageolf ran 

Tablero de avance y resultados de los 
ejercicios de gohierno abierto y 
Iran~parencia proactrvn desarr¡¡gados 
a Iravés de !o~ proyectos que 
componen las Poli~cas de Gobierno 
Abi~rto y TransparenCia Proa-::lN¿¡. 
di8POmb1e~ a parl:r del pnme' 
!rimeslre de 2017 en el mi~rosiliD de 
eslo$ temas del INA!. 
hllp:I"lIicio.[nai.Dfg.mx/SitsPagesrr ran 

la evtdencia de las aC~iones 

realizadas por su;elos obligados y 
órganos garilnles en materia de 
gobierno abierlo, vinculadas ~on los 
proyectos imp1ementudos por la 
OGGAT se concentrar~ en el 
micronilia de Gobierno Abierto del 

A i .i 
La eJ,dencla de las acciones 
realizadas por sujeta, obll·~ados y 
"rgano, garantes en materia de 
gobierno abierto. vinculadas con los 
proyeclos impfemenlad~s por la 
DGGAT se coocenlTarn en el 
micro~ilio de Gobiemo Abierlo y 
Transparencia Proocl-va delINAI. en 
la d"e~ción 

" 
DrrCPDo y COOlumcae:one; e:eckón,~as 
de solicitud de sensibilización, 
Programa de sensibilizaciones y 
resentaciones hechas di; OIl;bies 

OlicoDS y comumcadone~ electrÓnicas 
de w'Jcdud de sensibilizaciÓl1. 
Programa de sensibilizaciones y 
pre.entaciones hechas. disponibles 
en 1" DGGAT 

SupuestoS" 

La Legi~ladón ~ootlnuo ootando 
fa~ulladcs al INAI en malaria de 
\pb\mno abierto y fransparenDla 

proaclNa 
E~iste mlerés de parle de organismos 
garantes y sujelos obligados 
federales y locales de dM3[roUar 

, s a l.c s o b; 

Lo Leg,oIación COIllinuo dolando 
fJCl.lllade~ al INAI en mai~,ia de 
gobierno abierto y Iransparem:ia 

pIOllCwa 
E~i$te inlerés de parte de org~nismos 
galantes y su:eios obligados 
fader~1es y locales de de~arrollar 
proyeGtos y praclfcas d~ gobierrlO 
abierto y transparencia proa~Uva en el 
medinno plazo 

La Legislación continu~ dotando 
focullades al INAI en mntena de 
gobierno abierto y Iransparencia 

ploaclila 
Exista inleres de parle de Cfgan:smo~ 
garanles y sujetos obl'9MOS 
federa:es y locales de desarrol!ar 
proyectos y prá~licas de gobierno 
abierto y lTansparencia proacóva en el 
mediano pinzo 

Existe d,fusión de 10$ componentes 
del Mudelo de Gobierno Abierto entre 
los sujetos obligados del ámbito 

federal 
Cambios de !tdm:nisiTaciÓl1 en los 
6rg~nos garan!en o &ujelo~ obligados 
na afectan el desarrollo de lo, 

le n .1 
E~lSte dirusi6n de los ()()mpooenles 
del Modelo de Tran,parencia 
Proacwa y de lo. Lineam;entoo en 
matena de interés público y 
lran,parencia pmacliva enl!e lo, 
sujetos obligados del ámbikl federa! 
Cambios de adm:nislradón en Io~ 

órganos gomntes o sujetos ob~gados 
no afectan el desarrono de los , 
EXISte JOterés de InstlludonM 
públicas y de organizaciones de la 
sociadad crvil por implement~r 
ac~iO/les eslab!ecidas en el marco de 
Exi~1e inleré" de in,lltuclOnM 
públicas y de organizaciones de la 
~ociadad c¡.¡¡1 por im¡¡IOOlenlar 
accione~ establecidas en el marco de 
I~ PoIiticn dA Tran armtcia P'OacIIVR 

p"rograrnada 

0.45 

0.10 

0.41 

81.9% 

81.9% 

1.00 

(J 
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Unidad Administrativa 

ObJehvo Estratégico' 

I Programa presupuestano' 

NlvelMI~ 

Ac~vidad 

Actividad 

Activioad 

RéBunW"n·Narratlv'Ó 

2. AtenCión de conBulta. en materia 
de Gobierno Abierto y Tmm:pmencia 

Proocliva 

3. Verificación del cumplimiento de 
acci(l!les en materia de Gobiemo 
Abierto y Transparencia Proactiva 

programadas 

4. Elaboración de reporles, guias y 
herramienlas programadas deTivado~ 
de In~ Polltlcas de Gobierno A~lorto y 
Tran.pareocia Pro!ICtiva 

5. Participación dellNAI en la Alianz~ 
para el Gobierno Abierto (AGA) 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

33(1. Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información publica y de protección de datos personales, asl como la transparencia y apertura de las instituciones publicas. 

E002· Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

Nombre 
2.1. Ra~6n de alencion de laG 
conBultEs recibidns en 01 periodo en 
materia de Gobierno Abierto con 
res ecto " 

,o, 
2.2. Rarón de atención de las 
con~ul\as recibidas en el periodo en 
materia de Transparencia Proactiva 
con respeoto al año base 

3,1. Porcentaje da acciones 
verllicadas del proyecto de gobierno 
abierto desde lo local 

3.2. Porcenloje de avance en la 
generación de los compromisos en 
los proyectos en materia de (IOblerno 

abierto. 

3.3. Porcentaje de avance en la 
generación de compromisos y 
acciOlle~ de conocimiento público en 
los proyectos de (IObierno obierlo y/o 
transparencia proac~va 

4,1. Porcentaje de reportes, gul~~ y 
herrarnicntns derivadas de las 
PDlllioM de Gnblerno Abierto y 
Transparencia Proaoivs elal>oradas 
con respecto a las programadas 

5. t. Porcentaje de acciones 
realizadas en el maroo de la 
participaciÓfl del INAI en la Alianza 
p~ra el Gobierno Abierto. 

JlidIC'ád.Ór.es 
Método de Cálculo 

({{(Número de consultas en molería de gobierno abierto atendidas 
al el periodo) /(Número de consultas en maleriade(lObierno abierto 

recibidas en el perlodo))'1 OO)l(Valor año base)) 

((((Número de consultas ron materia de transparencia proactiva 
otendidas en el periodo) /(Numerooe consullas en materia de 

transparencia proactiva rl'>Cihidas en el periodo))*1 OO)~Valor año 
base)) 

((Numero oe acciones de gobierno abierto realizadas por ros sujetos 
obllg~dos en el murco del proyecto de cocreación local 

venf:cadosl«Número de acciOlles de gobiBlOo abierto realizadas por 
lo~ $\ljetosobligadD~ nn 01 marco del proyecto de cocreaciÓll 

local))"100 

((Numero de proyl'>Ctosde gobierno abiertn con Plan de Acción LOCi!1 
publicado EOI1 el periodo) / (Número de proyectos de gobiemo 
abierlo))"11Xl 

(¡Numero de compromisos en maleri~ de conocimiento publico 
contenidos en los Planes de Acción local de gobierno abierlo 
publicados en el ptlriodo) / (Número da proyecto. de gobierno 
abierto con Plan de Accion Local publicado en el periOOo)) + 

((Proyectos de Iransparcncin pro~c!lva con al menos una :Jcclón de 
conocimiento publico implementada, eo el periodo)I(Número de 

proyectos de transparencia proactiva progmmados en el 
• O 

((Número de reporle~, gulas y herramientos sobre gobierno abierlo y 
tranilparencia proaG~va relllizadas en el periodo)I(Numero de 

reporte •• gulas y hmT"mlenlas wbl~ guIJi~rrto Hui~llu y 
transparencia proocti'la programadas en e! periodoll'100 

((Número de accione~ realizada, en el marco oe la representación 
dellNAI en le Alianza paro el Gobierno Abierto) /(Numerode 

accione~ programada~ en el mareo dela participación dellNAI en la 
Alianza para e1 Gobierno Ahierto)) '100 

Tr[ne~tral- Efic¡¡cia - Ge~liOIl Razón 

T rimestral- EfICacia - Geslión Razón 

Trimestral- EfICacia -Gesión Porcenlaje 

Trimestral_ EfICacia - Ges~ón Pcrcenlaje 

Trlme~tral_ Elicacio - Gestión Porcentaje 

Tlimestral_ Efioacia - Gesti6n Porcnnlaje 

T rimeslral- Eficacia - Gestión Porcentaje 

rífédiQS deVetlficaci{lIt 

OflCio~ y comunicaciones electrónica 
de consulta y de respue~t[l, 
resguardados en la DGGAT 

Oficios y comunicaciones eleclr6nica 
de consulta y de respuesta, 
resguardados en la DGGAT 

Respaldo de los docllmento" del 
expedienie de veriflcaclOn de las 
occiones Iooales de gobierno abierto, 
disponibleg en mlcrosiio de gobierno 
abierto oel INAI: 

o:/linicio: ior xl't Pa e n 
Respaldo de Planes de Acción o 
drn:ume~los similares publicados por 
órganos garantes y sujetos obligados 
federales y locales. disponibles en el 
micrcl'itio de gobierno abierto del 
INAI 
hU 'I!nicioinaim mxlSteP' slTran 
Respotdo de Plarles de Acción, 
proyeclos 06 con~imienlo publico o 
documentos similares public~dos por 
órgsnos garantes y sujelos obligados 
federnles y locales, disponibles en el 
microsilio de gobierno "bierto del 
INAI: 
ht :/f.nii.i i 

Publicación de los reportes. gul~3 y 
herramienta. eloboradas en el 
m,ofosil", d~ Gobiorno Abierlo y 
Transparencia Proactíva del INAI 

,nulag e os reunIOnes de 
Secrelariado Técnico Triparlita, 
disponible. en' 

hltp:/Igobabierlomx,arglalianza_ 
m~xicol 

2. Materiales preparados en el marco 
del Secretariado y del Grupo de 
Acceso a la Información bajo 
resguardo de la DGGAT 
3, Consullas públicos realizadas en el , 

Exl&te mteré3 de Instituciones 
p¡)blica~ y de orgal1izadone. de la 
sociadad Civil pm implementar 
~cciones e~t blecidos en el marco de 
Ei:isle Interés de ins~tuclones 

públicas y de organizaciones de la 
sociedad civil por implemenlar 
aociones establecidas en el marco de 
la P ilica e Trans arenci~ Pro~cti'la 
Se cuanta con el apoyo de las áreas 
externas relevantes para cada 

proyeolo, 
EXiGle inlenis de lo~ disl¡nto~ aclore~ 
por implementar proyectos de 

b 
Se cue~ta con el apoyo dB las i1lt,~s 
internas y externas reevan1es para 
cada proyecta. 
E>:iste ¡nleres da los distintos octores 
por impleme~lar proyeclos de 
qobiemo abierlo 
Ha c dinodón entre os actorM 
Se cuenta con el apoyo de las ¿reas 
Internas y exlemM relevantes para 
cada proyeclo, 
Exisla interés de ¡Ps dtstintos aClore~ 
por impl!!mentar proyecto, de 
gobierno nbierto y transparencia 

prooctiva 
rdio ""n " 

marco normativo con~nua Q an o 
de capa¡:idades a1INAI en materia de 
gobierno ~bicrto y transparencia 

pro8cli'la 
La~ enudades federativas continúan 
avanzando en SUg proyeclos de 
gobierno ablerlo 
ti INAI conoigll~ lo. prOYMto. de 
fortalecimiento de capacidades 
localel' de gobierno abierto con 
USAIDy de TransparEOl1cia Fiscal con 
la Agencia Alem~na de Coo'per~ci6n 
La colaboración con la organización 

Apoyo e a~ rea, Inlernas y 
extemas relevantes 
Sn realilan las muniones conforme lo 

acordado 
Mexico ~igue siendo part~ do la AGA 
El INAI sigue siendo parte del 
SecretariadD Técnico Triportlta 
El IN~,I ~igue siendo co-onchor del 
Grupo de Acresn a la Información de 
la AGA a nivel internacional 

1.00 

1.00 

toO% 

35.71% 

59,5% 

100% 

100% 



" lO O 
InOI® 
""""",~, .. """,~""""",,,., 
1nI·""""~""'v~"'''''Dd~.~ 

Unldatl Administrativa 

, Obletlvo Estrateglco " 

'_NIvel MIR 

Propósito 

Componente 

Componente 

Prowama presupues,tarlo 

Contribuir a coordinar el Sistema 
Nacional de Transparenci~ y de 
Protección de Datos Personales, para 
que Jos órganos garantes 
estllblezcan, apliquen y evalúen 
acciones de acceso a la infO(madoo 
plib~ca, protección y debfdo 
tratamiento de dalo. perSO/\aie~ a 
!ral'es de politicas p(¡blic~s de acceso 
a la información de acuerdo a cntarlOS 
minimos para su disel10 

imp1emen(¡¡ción, 

El INAt, los órganos garantes y los 
su;elos obligados cuentan con 
pclilicas de ~cceso a la información 
que cumplen con los Crilerios 
M!nimos y Melod~og!a para el 
Diseño y Documentación de Políticas 
púhlicas orrenladas a mejorar el 
Acooso a 1" In!ormaciórJ, en el Marco 
del Sistema Nadonal de 
Transparencia, eslable-cidos por el 

INAI, 

Informacilm e¡;!adis~ca y diagnós~cos 
sobre el ejercicio y garantla de! 
acceso a la informadón com:ul!.dos 

PoIlücas de los sujelos obligados 
asesorados documentados en el 
CatMogo de pollQcas de acceso a la 

InformaCión 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) :1.017 

310· Dirección General de Politices de Acceso 

Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que 105 órganos garanles establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido 
tratamiento de datos personales. 

EI)03 • Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la lnfonnaclón y de Protección de Datos Personales. 

Nombre 

P01ceot~je de implemenlad6n de 
pol;lic~$ p(¡bli~as de aCl:eso a la 

iniormación, 

Porcentaje de poIihcas de acceso que 
cumplen con los Crilerio~ Min:mos y 
Metodologia pala el Dú:eño y 
Dcx;umentacilln de Pol:!:cas, 
Prácocas y Acciones Orientadas a 
Mejorar el Acceso a la Informaci6n y 
la Transparentia, en 81 Marco del 
Sislema NaCional de Transparencia, 
estllbte-cidos por el INA!. 

Porcenlaje de política. de acceso que 
UGan diagnósliws del IIJAI 

POfcentaje de polit-cas de 105 sujetos 
oblioados asesorados documentada, 
en el Cat~logo de poTtlicas de acceso 

la información 

Indicadores 
Frecuencia de 

Método de Cálculo Medición· Dimensión· 
Ti o de Indicador 

(Su¡eills ob~g¡¡d()S que implementaron una ~ioca pública de 
acceso a la ~lrormación dlseñadn por el INAII Total de 5ujelos Anu~I-Eficacia_Estralégico 
ob~gado~ cootomplados para imptemcntar dicha pojitica)'I00 

(Numero do politicas que cumplen con tos Cn!erics Mm,mos y 
Melodología para el Diseñ~y Docu~ntacitln de POlilrcas, P,áclicas 
y Acciones Ollentad¡¡s a Mejorar el Acceso n la Información y la 
Tran~parencia, en el fI.arco del Sistema Nacional de Transparencia I 
T olal de pol:ticas documenladas en el Catalogo Nacional de PoIillCas 
deAcceso)'100 

(Numero total de poli~cas de acceso implementadas que utmzan 
diagnosticos dellNAI/numefo total dediagnós~c05 gl'fl~rados) "lOO 

(Numero total do sujetos obligados que regi¡¡traron polilicas en el 
calálogo durante el al10 I número total de sujelos obligados 

asesor~dGSduranrc el oi\o]"1oo 

Anual-Efieacia-Estratég:co 

Anua~Eficocia_Ge5~6n 

Seme¡¡lral·Ef¡¡;aci~·Gestión 

UnIdad de 
medIda 

PorC1lnt~je 

Porcenlaje 

Porcent~je 

Medios_-de Verificación 

o ,ogo acon 9 I cas 
Acceso a la Información, 
Transparencia y Gobierno Abierto. 
Esle catálogo deberá actualizarse por 
la Dirección General de PoIiticaG de 
Acceso al ro!icitar a las L1nidades 
Responsables del nlAI y a lo. 
integrantes del Sistema Nncional de 
Transparencia, a Inl\l6s de una 
herramienla informiltica defin:da para 
ello, información sobro las polilrcas 
implamenta1as. La segunda fuente de 
in!ormacioo serán los reporles de 
seguimiento de cada polilica 
documentllda. 
El cual eslará administrado por la 
Dirocd6n General de Poliucas de 

alaogo ac,ona e o,ticas B 

Acc~so la Información. 
Este cat~lo¡¡o es una hefranr.en!a 
in!ormatica que sera u~~Zilda por el 
INA!. Io~ ~ujeto~ cbl:gado¡; y 6rgano~ 
gaJanles eGlata!es, Que d!renen y 
documenten poIfucas, coordinados y 
capadtados por la DilecCión General 
de Políticas de Acceso. La unidad 
respcnsoble de la información y del 
marteri.m·lento del Calálogo es la 
Direco.::ón General de PoliUcas de 
Acceso del INAI. 

nt~ ogo .clOna € o ,Icns e 
Acceso la Información. 
Esle catálogo deberá actualizar!./! por 
la Dlreccion Genefal de Coordinación 
de Polilicas de Acceso al soliCitar a 
las L1nidades ReGponsablesdellNAI y 
a los inlegrontes del Sistema Nacional 
de Transparenda, a través de una 
herramienta informiltJca definida para 
e:Io, infOfmacilln sobre las poli~cas 
implementadas, En tantoseconstruye 
eGte calálogo nacronru. la 

ala ilCloml ae ' ~as d~ 
Acceso la Informaci6n. 
Este catálogo es unn herrmnle!lta 
informática que sBrá utilizada por el 
INAI, 105 su!etos obligados y órganos 
garanl.es estatales, que diserlen y 
documenlen IxNicas, COOId:nados y 
capacllaoos por lo Dirección General 
de Polilic3s de Acceso. La unidad 
responsable de 1<1 información y del 
mantenimiento del C~té!ogo es la 
Dirección GeMrJI de Pcll~cas de 
Acceo-...o del INIII. 
El Cala!ogo se encontrará 
re!erenciado y disponible desde la 
página de lni¡;IO det INAt 
hllp:/linicio,inai.org.rro:, El segundo 

'0"'";· 

Supuestos 

El INAI Y los sujetos obligados 
diseñan y documentan politicas en el 
Catil:ogo Nocional de Poli~c"s de 
Acceso a la Información, 
Transparencia y Gobierno Abierto. 

s organos garantes 
eslalales y Guje!os obligados diser1an 
polillCas en ulcnciÓll a los Criterios 
M:nirnos y Metodo!ogla para el 
Diseno y Documentac:6!¡ de Politices. 
Prá.:ticas y Acc<ooes Onentadas a 
Mejorm el Acceso a la Informacilm y 
la Transpar€ncia, en €I Marco del 
Sistema NEcional de Transpillencia. 
establecidos para rulo, um¡Zando 
como herram',enla para eo.;te proceso 
el Catalogo NaCIOnal de PoI:ticas de 
Acceso. y asl estas ~íticas pueden 

EIINAI, Io~ sujetos obligado~ y los 
órganos garanles estatores, uti!i¡:an 
dichos d;agmisticos paTa el desurrollo 
de polilicns de a-..ceso a la 

información 

Las areas del INAI, Iqs su;etos 
obl;gndos y los órganos garantes 
e~lalales m9i~tran políticas en el 
C~ti!lo90 a I~~ que I~ DGPA dorb 

seguimiento, 

Meta 
programada 

anual 

70% 

70% 

30% 

5O% 
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Nivel MIR 

Actividad 

Actividad 

Unidad Administrativa 

ObJetivo Estratégico 

Programa presupuestario 

Ruumen Narrativo 

Sen~bil:acIón para la fonnuIaci6n e 
~1dw1 de pdítieas de 
/ICCIeSO la inlo'mación. 

OkrglfJ'ient) ele lI$i$leneia bkIIca a 
Ior; ~ obIrigadol pafD la 
IoIf1'/Jación <le pelilieas ele aceeso a 
la inlormacm 

PlilIi:ación Y pnlJllx:iOn de 
nlolmacién eslMisb y diIqIO$Iic:os 
sobre el .,eido Y p,",1a del 
derecho de KCe$O a la inkrmIci6n 

LoTlplemerllacl6l\ del Programa de 
ConlriltDciones Abierlas 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

310 • Dirección General de Politicas de Acceso 

Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia 'J de Protecclbn de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen '1 evaluen acciones de acceso a la Información pública, proteccl6n y debido 
tratamiento de datos personales. 

E003· Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacibn y de Protecci6n de Datos Personale1i. 

Nombre 

Pacenl. de sesklnt.os ele 
sensiblzaciOO llOOte 1oIrr;Aación t.: 

i'npkmenlaciOO de pellicas 

Porcen'" de asisleneias 16cníea$ 
brindadas por la Oire<:ciOO Genel'aI de 
PoIlicas ele AceMo (00),0\) 

POfce!1taje de !!'lance del Programa 
de Impiemonl/lCi6n lit Conlr8111CÍO<leS 

,..,'" 

Indicadores 

Método de Cídcu[o 

(NOOIefo de sesiones de sensilJizaci6n ooQadas I NUmero ele 
sesiones de sensibailación prog.vnadas)" 1 00 

(CIiagn6skos pub/C8dos y prCll'l'lD'ñlos dll'a'l1e el afio I ToIaI de 
~ pKqlmado$pa'8 $U pubkaciOO en ej ar'to)" 100 

, ,. 
A"o (POicen laje da ... ante de la actividad n at lrimesu)" 

(Pa"centajadaconuibución de la aclNidad al logro de la mela 

Frecuencia de 
Medlci6n " Dimensión" 

Ti o de indicador 

Unidad de 
medida 

Porcent~ 

Medios de Verificacl6n 

Regi~llos de as;ster.cia a oo¡.iQnes de 
soodllizaci6n conle!1idoo 1!!1 10$ 
a'cnivos de la DGl'A, boIeIiIes (le 

Pfensa y mensajes en recIe!; soc:iaIe$ 
rel/lC:lOllado$ con las sesi:lnes; 

I 
OccumenIDs de scIoaIJd de 
as~s técrW::as bl\8do:: por las 
Iliettooes Generale$ de Enlace y 
o-giIICIS glIIlIJlIeS emtllles, Y 
registros doeomentales de las 
sesilnes de asasarlas léenicas 
t¡rind:ld"as a lCts wiet05 obligados , 

eg¡ stros de IISIstencli! y memol l8S 
de eYenlCts de plOm:x:ión conlenOoo 
en lCts archiros de la DGPA, boIetir.e$ 
de prm&a y me<1>a¡es en redes 
~fej~<:Mbsl!'lf!l1tos 

de promoción; oonteJjdos de 
promoci6n en las redes soó*$ y 
P'gila Í'lStikJcitnales del 1NA!. 
documentos y maleria!:s de 
prOO'lllClÓn efMaOO&; Iesbgos Y 
re-gstros de la d~$i6n realizada en 
med~ de canuncaoón, ESIOS 

El Programa de Contralaciones 
Abieflils, estará resguardado por la 
Di"ección GenerEII de f>oIllicas d~ 

"""". 

Supuestos 

Las keas dellNAI, w)etos OOIigados 
y 61g~ garanles &Stal • • aU.Ien 
a las ~s y se int!!f1!$1In en el 
desaToIo de poIiicas de acceso a la 

.,!cfmaciOO, 

El 1NA!. lCts sl4ebs otigados y 
ÓlgatOS g¡wa"lles estalales ~a'\ 
dvamenle en ID Il$isienCIA 

Iknica:s tw-ndadas por la DGPA y 
\omao1 en ruenla 1&$ 
reccmendaaones t¡ri1dadas, 

El pojbko en geneo'aI, irdoIf&I'dO 
~es ~ de $Uiem 
obIigaóos. Ólganos gar .. 18s y del 
INA!, condan la normacén 
estadiska y los diagnOsials en los 
sitios disporibies en ~net donde se 
~en publir;ado5, 

El QlUPO irTWw de las 
Coni'a!.lciooes A!J.ieftas en W!xico. 
conlormado por el INAI, 
T rOOs¡lliencia MeÓ: .. a 
Pr la R 

M,,, 
programada 

anual 

,." 

,.,. 

'00% 
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Ufllrlad Admmlstrativa: 

Objetivo E&trateglco~ 

) Progr¡lma presupuestarIO, 

F," 

Propó¡fu¡ 

Comfmnen\e 

Comp.onenle 

Cootribu'r " garantizar el óptimo 
cumplimiento de los derechos de 
acceso a la inform¡¡ción pública y la 
protección de datos ¡¡.er5Oflalas 
mediante la observanCia de las 
diSposiciones establecioas en el 
marco no¡matiVo por parle de las 
autoridades laborales, los sindicatos, 
insmuciones de educación superior 
aui6nomas, las pefsooas fisicas y 

morale~. 

Las au!orldadBs ]abor"¡es, los 
sindicatos, instituóJnes de educación 
supen(>l" aul6nomas, las per~OIlas 

lis'leas y moraes cum¡ten con las 
disposiciones estab!e¡;ldüs en el 
marro normativo de ~ansparencla y 
acceso la información, 

1. Programa de Acompañamiento a 
los sU!BIos obligados 

2. Programa de Seguimiento de 
cumplimiento 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

340· Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Flsicas y Morales 

Garantizar el6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la informaci6n pública y la protecci6n de datos personales. 

EOIJ1 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protecci6n de datos personales. 

Indicadores 

Nombre Método de Cálculo 

ImflCadOf Compuesto d~1 
Cumplimiento de Obligaciones de IeCaT: alGc!>, + ~IGC1l +yIGolll"+óI8cAr 
Transparencia (lCCaT) 

Pnrcenla¡e de sujela. obligados que 
cumpfen con [as obligaciones de 
Iransparencia de confonnidad con la 
normatividad aplicable, 

Porcentaje de sujetos obligadns 
beneficiado~ por el Programa de 

Acompañamiento, 

Promedio de SIIjelos ob~g(l(f()s que 
cumpfen con I~s obligaciones de 

IrMsparencia. 

(Sujelas obligados que cumplen C(>Il la no¡matívidad en matena de 
transparencial población b!a1 de sUJel()s()b~gados)'l00 

(Sujetns ob~gados beneficiados por e[ programa de 
acompaiiamienlollolal de su;etosobf;gados) 'lOO 

(SuJetos obligados que cumplen con las obliuaciones de 
transpMenclo Ilolal de sujetos obl19auos que aliondn esla dirección] 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

TI o de Indicador 

Anual- Ef1c~cia- Eslmtégico 

Anual - Eficacia - Estralégico 

Semeslral- EflCacia - Gestión 

Semeslral- Eficaci~
Es~alegico 

'Unidad de 
medida 

l~dice 

Po'centaje 

Porcentaje 

Promedi() 

Méci'lot,de 'VetUícaclón 

OVI$IOll e a I ormaclOll en 
Plalalorma Nacional de 
Transparencia y en los ¡:.ortales de 
iniemel de [os sujelos obligados 

Revi!.ión de las respueslas a las 
so:!citude. de ",cero a [a informad6n 
(cumpliment() brmal y car.'!lad de I~ 

re~¡rueG!a) fmr palie de los sujeto. 
ob~gad()s 

Revision de la alenci6n al pubHcoy de 
la infrae~tructura de las Unidades de 
Transparencia 

Revisioo del impacla de las acciones 
de capacitación impartidas por ellNAI 
en el cumprH11iento de las dr,rersas 
obflgaciooos de tram¡parencia por 
parte de los sujetos oo[Jgados, 

eVI510n ~e a ~1 ormilC!l)ll en a 
PlalMorma Nacional de 
Tran~parencia y en su caso. los 
POltale~ de internet de los sujetos 

ob~gadDS 

Revisión de las respueslas a las 
solicitudes de acceso a la información 
(cumpfmenlo de úempo y fMm de 
las respuestas) por p~rta de los 
~ujeto5 obligndos 
Revisi6~ de la inlegraolón y 
lunc!cnamiel1\~ de lus Unidades de 
Transparencia y de los Comiti\s de 
Transparencia, 

Informe semesllo] de las actividades 
programadas. 

Resguardooo por la !}jrección de 
Acom a?iamiento. 
In!orme semes!ral del nume/o de 
sujetos obngndos que cumplen con 
las ()b~9i1Ciones de transparencia, 

La infnrmadón estara b<ijo reSl)uardo 
d la ~ ,iml no 

Se mantiene la e.tralegia de atención 
a los sujetos obligados rct Sistema 
Nacional de Traniijlare!\Cia Emite el 
Sistema de Evaluación y el Ins~tuto 

N~don<li de Transparencia y Acceso 
a la Inf()ffil~ción Pública emite el 
Programa de Evaluaciónl Se 
rngularizmá el funcionamienla de la 
Pla!a!orma Nacional de Transparencia 

Los sUJelas obigados colaboran y se 
comprometen con el cumpllm:enla de 
~us ob~g8C¡Of1e" de transpmencia. 

Los SUjetos obligildos parti~ipan en 
las actividades programadas. 

l()s su¡etos ob~9~dos cumplen con 
las obligaciones de ~ansparencia y 
C(>Il la atención ¡¡ las roIiciludes de 
acce~o la inf()ffilación. 

Meta 
pip,gramá'dá 

anüal 

45% 

70% 

100% 

80 
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Actividad 

Ac~vidad 

Aclil'Ídad 

Actividad 

AcHvidad 

Unidad Admmlstrat!va 

Objetivo Estratégico, 

Programa presupuestario j 

1.t Re~lizaci6n de iornada~ d~ 

ru:ompañam:enlo 

1.2 Impartici6n de asesorias 
especializadas para IDs distintos 
Sujetos Obligados (SO) 

1.3 Elaboraci6n y distribución de 
maleriales de apoyo para la 
ImparticiÓll de asesorla epecializadas 

1.4 Suscripción de convenios de 
colaboración 

1.5 Atención a con.ullas normativas 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

40· Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicalos, Personas Físicas y Morales 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información publica y la protección de dalos personales. 

001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

Frecuencia de 
Nombre Método de Cálculo Medición· DimensIón· 

Tipo de Indicador 

Porcen!aje de uujelos obligados (numero de asbtentes I numero de sujetos obligados coovocados ) 
asistentes (Sindi~atos y Autoridades 'lOO Anual-Eficacia- Gestron 

LaboraleG) 

Porcenlaje de sujetos obr,gsdo~ 

asistentes (personas Flsicas y 
Morale.) 

Porcentaje de sujetos obligados 
a~lstenles (Universidades) 

Promedio de la cal¡oad de aseoorias 
impartidas a los aujetos obligados 

POIcentaJe de entrega de mnterlnles 
de apoyo n 10$ mlambros de las 
Unidades y CDmit,,~ de Transpamncia 

Porcenlaje de sujetos obligados que 
suscriben convenios 

Porcentaje da atención a consultas 
normalivas 

(numero da asislllfltes Inumero de 5ujetos obligado~ convocados) 
'lOO Anual- Eficacia - Ge~ti6n 

(número de asistenle~ !numera de sujetos ob1igados convocados) 
• 100 Anual" Eficacia. Gestion 

Suma de califi~aciones otorgadas pOf sujeto obligado! Sujetos 
obligJdos callficadore, 

(Número de sujetos obligados que redben materiales de 
apovo/Tot~1 de 'UJCIO~ obligado. ,orrespondtentes)'100 

(Número de convenios suscritos I Numero de convenios 
programados)'100 

(Número de consultns normativas alendidasl Núrnllfo de consultas 
normativa$ pre~entadas por los SUjBtOS ooligador;)"100 

Trimestral- Calidad - Ges~ón 

Semestral- Efioa~la· Ge~¡¡6n 

Semestral- Eficacia - Gestión 

Trimeslral- Eficacia _ Gest:6n 

Unidad de 
medida 

PDrcentaje 

Porcentaje 

Porcentajo 

PromM:D 

Porcenl~je 

Porcenlaje 

Porl!Cnl~je 

ustado de sujetos obligados 
convocados ~ la~ jcrn~dos de 

aCDmpañamiento 
Registro de A~i:tencia a las jornadas 
de acompm1arniento 

Estos dOCUmentos estarán bajo 
, ó 

Listado de ~u¡eIDS obligados 
convocado~ a las jornadas de 

awmpminmienlo 
Registro de A~isten~la a las jornadas 
de acompañamiento 

Estos documentos estanin bajo 

" , 
Listado de sUjetos obligados 
convocados a las iomad~s de 

acompaMmlenio 
Regintro de Asislsllcia a las jornadas 
de acompaMmlento 

E~\os documentos cstmAn bajo 
re, "' D d a irecci6n de 
Encuestas sobre grado de 
salisfacción de 18s asesor las 
imparidas a los sujetos obligados 

La inf()l"mación al respecto e~tarÍl 

r s uard"da ()I" a Dlre ción d 
Regi~tro sobre el matenal inlorma~vo 
en~egado <1 los sujetos obl:g3dos 
(tntalda ejl¡mplaros) L@inlormaci6nal 
re~pec.to estar¡\ re~guardada por la 

Informa de con·lenlOS suscntos 

La In[ormación eslar" bajo resguardo 
de la Direcci6n de Se uimiento de 

Bilácora de coosultas de la 
DGEALSPFM 

La bitácom este bajo el resguardo de 
la DirecciÓn de SeguimienlD de 

Cumplimienlw 

Asistencia de los sujetw 
obfigados.(Sindicatos y Autoridades 

Laborales) 

Asistencia de IOG &uje!os 
obligadDs.(Personas Flslcas y 

momles) 

Asistencia de los sujetos 
obligados.(insmuciones da edllcación 
superior aul6nom~s) 

Los sujetos ob~gados aceptan recibir 
asesoría en maleña da transparencia. 

Entrega del m~lerial informalivo en 
liumpny fOfma a lo~ ~ujelos obligado~ 

Disposición y comprom:so a 
colaborar por parle de los sujetos 

obli adoso 
as COlIsutas son presentadas por 

las autorid"de5IOborales. sindicoios, 
insllludones de educaci6n superiOf 
~ul6nDmns, p&SOfla~ físic~s y 
morales y son atondidas por la 
Dirección General de Enlaoo con 
Autoridildes Laborales. Sindicatos, 
Personas Fisicas y Morales cu¡¡ndo 
versan sobro interpretación de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. la Ley Federal 

Meta' 
_pró9l'limá~" 

~a-nflal. 

85% 

85% 

B5% 

50% 

00% 

95% 
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Actividad 

Ac~vidad 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Unidad AdmInistrativa 

ObjetIVo Estratégico: 

Programa presupuestano. 

1.6 A!encJóo a re¡mrles y consultas 
de incidencias tecnicas 

1.7 Cump~miento de los IlI"OQramas 
de trabajo de PoIi~cas de ACI;ero, 
Gobierno Abief10 y Transpnrenda 
Prooc~~a concertados con las áreas 
técnicas correspond.an!es dellNAI y 
coo las autoridades laborares, 
sindicatos, instituciones de educación 
superior autooomas, personas risica, 

mOfa!e~. 

1.8 CDlaboración en la capacitación 
especializada para las autoridades 
lahorales, sinrl:catos, in~l,wciones de 
educación superior autónomas, 

mora!es. 

2.1 Revisión de la carga de la 
fofO/maci6n en la Plataforma 
N.cional de Transparencia. 

2.2 VerirlCación de la caidad de la 
respuesta a las soliclludes de 
inlolmaci6n por p~rte da los sujelos 
obl,gado~ corre:;pondientes 

2,3 Requerimientos a las aulorldades 
laborales, si~dicatos, instituciones de 
educ~ción supenor 
autónomas,personas flsiC<ls y 
mora!as para B~flQurar el 
cumplfmiento de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, In Ley Federal 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

340· Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

E001 "Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de dalos personales. 

Nombre 

PDrcentaie de atención a inC!dencias 
coosultas técoicas 

PDrcentaje de autalidades labola!es, 
sind:catos, inslituciones de educacibn 
supenor autoocmas, personas fislcas 
y morales seosibiliwdos en materia 
da PoIi~cas de Acceso, Gobierno 
Abierto y Transparencia ProacliJa, 

Indicadores 

Método de ClIlculo 

(Incidencias tecnicas atendidasAncidencias ttÍ(;(ticas 
presentadas)'I00 

~ Numero e aulorOda es a a s,smd!catos,ll1sUluclOlles 
de educación superior autónomas, perronas fisicas ymorales en los 
que se fea~¡:aron JCI;IOIleS de prOOloci&n y sensibJi¡:a<;ión 
e¡;tahfecidas en el pTOQrama de trabajo de Políticas de Acceso+ 
SOGA T: Numero de autoridades laborales, sindicatos, instilucione, 
de educación superior autónomas, personas flsicas ymornles, en 
los que sereali2~ron accionos de promoción y wsibilizacl6n 
establacidas en el Pfo-grama de trabajo de lan pDliticas de Gobiemo 
Abie!to y Transparencia ProacUva)/(SOT =Número de autoridades 
labora!es, sindicalos, instduciones de educación superior 
autóncmas, personas fisicas y morales, en los que seprOQram6la 
realización de acciooes de promocioo y sensibilización en los 

{Capacitaciones e:;pecialj7.ada~ impartida~!Capacltaciones 
Porcenta,ie de capacitaCiOnes e~pecializada~solicitadas porla D!recció" General de 
especia~zadas imparlid~s Capac,tación)'IOO 

Porcef1taje de sujetos obtlgados 
revisados que cargaron la 
información correspondiente en la 
Plalaforma Nacion~1 da 

Transparencia. 

Porcenta:e de acciones de 
velÍfH:ación .obre la calidad de las 
respuestas a solicitudes da 
información de l~s autOridades 
laborales, ~jndi~a!os, insLluc~nes de 
educación "u~enor aulónomas, 
persooas fi>ica:; morales, 

PorcenlaÍl'! de requerinllentos 
atendido~ por las autoridades 
I~borale¡;, sindica!os, inst;luClon!!S de 
educación superIOr pub~cas, 
personas fieieas y morales 

{x/X)'loo 

(RSIR~ ~umero de Respuestas a Solicitudes de InfQfl1laci6n por 
pa~e da las 311tmidades laborales, sindica!os, ins~tutiones de 
educacioo superior autooomas, personas fisicas y morales 
Revisadas I RSIP~ Tolal de Re,puestas a Solicitudes de 
Información Progmmadas pala Revisarse conforme a la Muestra 
elab-orada por la Dirección Generalde Evaluación) X lOO 

{Nilmaro de requerimientos atendido~iNúmcro de requerimientos 
enviados]'100 

Frecuencia de 
Medición· DImensión· 

Ti o de Indicador 

Trfmestral. EfICada - Gest6n 

Semeslral, EflCac,a- Gestión 

T rimeslral_ EfICacia _ Gesb6n 

Anual- Eficacia - Gesli6n 

Semestral· Eficacia· GesMn 

T rimestml· Enc~~ia· Ge~ü6n 

UnIdad de 
medida 

Porcenlaja 

Porcentaje 

PorcentaJe 

Pcrtentaje 

Porcenta:e 

Portentaje 

Medios de Veriflcacl6ri 

Blt:lcDra de mcidenci~s tócnlcas de la 
DG de EnI!lCl! 
E~larán bajo el resguardo de la 
Oirecd&n de se uimiento de 

mgrama de Ira 140 en matena e 
PDI:tcas de Acceso de la 

DGEALSPFM, 

Pro-glama de traba,'<l en maleria de 
pol:tcas de Gobierno Abie!1o y 
Transparencia Proactlva de la 

DGEALSPF!,J_ 

Tarjela InfQfl1latNa Correo 
electrÓniCO, ortcio, múffiDrla ylo 
cualquier otro documento que 

Cuadro control de contenioos de 
~apacitaci6n, divulgación y difusión, 
que al efecto se genere, al cual estani 
dlBpcnible en cmpeta de red a cargo 
da la [}oJección General de Enlace 
con Autcridad~s Laborales 
Si fc los ParOOl1a~ Fi.~icas v 

Registro de seguimiento de sujetos 
obligados revisados 
Estos estarán bajO el resguardo de la 
Diracclón de seguimiento de 

cumplimientos 

epo~e de verlllca~,on de ta calidad 
de la IMpuesta de los 'Sujetos 
Obligado, Correspoodienles' 
El reporte se remicrá a la O~ección 

General de Evalua-;;6n 
U:\2, PROGRA"',A DE 

SEGUIMIENTO 
Area responsable: Olección de 
Seguimiento de Cumplimientos 
adscrita a la DireccJón General de 
Enlace con Aularioade5 laborates, 

¡ lo 

Regjstros de los requerimientos 
envla~os a tmves del Sistema de 
Comunicaci6n entre Org~nismos 

Garan!es y Sujeten Obl!gados de la 
PN! 

Estos es\~ran bajo el resguardo de la 
D!reccioo de Seg'Jim$nIO de 

Cump~m¡en!os 

Supueslb'a 

las incidencias y COflsullas tecnicas 
turnadas soo a!endldas pGI las 
unidades adminis~a!ivas 

corres diente, coo ooorlunidad. 
em:ien as p iticas en malena e 

Palmeas de Accw--<l, Gobierno Ablerto 
y Transparencia Proacb\la por pMe 
de las comisiones respecllVas y se 
establece un programa de IrabaJo en 
con:unto con la DGPA y la DGGAT / 
Las autoridades laborales, s'nllicatos, 
Ins~luciones de educación superior 
aU!ooom8., persona~ fiSk:3~ y 
morales tienen interés en par~cipar 
en Iols Programas de trabajo de 
Politir:as de ACI;eso ylo GolY.emD 

Las autDridade:; laborales, 
sindicatos, instllucione5 de eduGaci6n 
superior autóll{lmas, person~s fisicas 
y morales a5isten a IJS 
capncltm:rOl1!!S progmmada~ por la 
Dirección General de Cap(f.;llación 

u ,caClOn 
Técnicos 

lneam1ento. 
del ramo 

El Pleno dellNAI aprueba el padrón 
de personas fícicas y morates 
y determina el tipo de cumplimiento 

(directo indirecto), 

los Su;etos Obligados conocen el 
runeion"miento de la Plataforma 
NacioMI de Transparencia 

La Dirección General de Eval'1a~16n 
diseiia ta IkJes~a de Respuestas a 

re ... isar 

El Si,tem~ de Comunicaci&o en~e 
Org~nlsmos Garantes y Sujetos 
Obligados de In PNT opera con 

norm~lfjad 

-Meta 
p(Ó'graniada 

anual 

95% 

ao% 

90% 

60% 

as% 

95% 
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Nivel MIR 

Fin 

Unidad Administrativa 

ObJ~tlyO Estratégico 

Programa presupuestarlo 

Resumell Narrativo 

/Iptimo cumplimiento de los 
derechos a la informaci6n 
pública y la protección de 
datos personales, a través del 
acompanamiento y el 
seguimiento de cumplimientos 
proporcionado a los sujetGS 
obligados correspondientes 
paca el cumplimiento de la 
nOfmatividad en materia de 

lOI wjetos oblgados 
correl.pOlldlentes cumplen c:on 
I.ls disposiciones establecidas en 
el mirto normativo de 
ransplfencia y IICceso a la 

información 

1. Ptogr ... a ............ IG • .". 

sujetos obIi911dos corres¡¡otldieote$ 
Il!~O 

2. f'rOIJamB de acornpa'Iamienlo 
peI~ • los Sl4&Iori obligados 
corr8SJlOOCljenles oIorgado 
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350· Oiretci6n General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Politicos 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos a la informaci6n publica y la protección de datos personales 

EOOl • Garantizar el optimo cumplimiento de los derechos de acceso a la in formacibn pública y la protecci6n de datos personales. 

Indicadores 

Nombre Método de Cálculo 

Indicador Compuesto del 
Cumplimiento de Obligaciones ICCOT = alGoor + ~113cR + ylGovr +/iIGcAP 
de Transparencia (ICCOl) 

Incicador Compuesto del 
Cumplimiento de Obfgaciones 
de Transparencia (ICCOl) ICCOT DGEOEPP = alGCPT + ~IGCR + ylGDUT 
respeclo de los sujetos 
obligados correspondientes 

~t*'¡"""'(lI~I'''~''' 
tlImpM1iento en malerill de 
obigac:iooes de transpao-enda 

Pacenl." de ac:cmpill'lllmoenlo pa"' 

el CU~1o l!fI maleri. de 
obIigaaones de ~anspa-eno. 

I(NÍJl\eIo de JCM::tlides pata el cumplmenlCl de obIigaciorles de 

~""""","""~""'IM",,,,MMtiaorlrlf.,,,,,r~"" "·" 7l1i1.a1 

Núfl\efo de ~ pa. el cumplmienl> de ~ de 
~anspa"encia de los sujetos cügados correspondientes 
progamadas) ~ tOOJ 

UNimero de actMdlIdes de IEOOIpatiamieme realizadllS a los 
SI.IjetoI obIigadOl COl'fespondienleS I f\ünero de actMIade:s de 
IICOII'~I\arnll~nIo GOicitadas por los .0& obigados 
CCII1l1S¡)011dienleS)I" 100 

Frecuencia de 
Medic16n • Dlmensl6n -

Anual- Eficacia
Estratégico 

Anual - Eficacia
Estratégico 

Auual- Erl(;i:l(;ia
Estratégico 

Anual- EfICacia· 
Estratégico 

Unidad de 
medida 

Indice 

IncrlCe 

Medios de Verificación 

di! la Unión, R~e MUa! de 
EvakJación del lnsmuto y P1ata!otma 
Nacional di! Transparencia, 
Disponilles: 

http://ri::io,n1i.org,mxlSllePageslrrans 
parenciaK:lueEsIf ... asp~ 

hUp:lAnicio.ifai.org.mxf3dePagesdnu 
~.". 

infOfmaci6n en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y 
ef1 los portales de intemet de 
los ' Sujetos Obligados 

Correspondientes· 
Revisión de las respuestas a 
las solicitudes de acceso a la 
información (cumplimento 
formal y calidad de la 
respuesta) por pMe de los 
·Sujetos Obligados 

Correspondientes' 
Área responsable: Dirección 
General de Enlace con 
Organismos Electorales y 

I-1hlrme anuol 2017 de la DrecciOO 
General de Eniaoe 
e~!lfldiel1res rish'ls ~ M:~6nioos 
probarorios. Disponibles en; 

1lttl:>:Hni:io.ifai.org.mxlSiteP~ 

Ooo:umenlos Y upedienle$ de la 
Oieo:ción Gene<aI de Erke 
fnfonnes e)l!QJbvos de los encuen~os 
re3iz1ldos y web siIe. DrSpCflibles en: 

hl\p:I1iniao.llai.org.mllf3ileP~1 

os-lnsnJdonales.asp~ 

http://ricio1ai.or~tePageslTrlrlS 

pa-encW:lueEslrai,B$pJ: 

Supuestos 

El INAI BUStOl1tO y reoli.la de b mo 
eficiente &u, ilC(;lOIlel orientadas 01 
aeompll'\!II'I'fe<1lo 1 compimien lo de 
sus metas PfOlflOlliOl1do que bs 
sujcbS ~ados corr~diOI1leS 
tumpllrl con sus 00igaQ0nes de 

transparencia: bs cuales OU!f(01 
c~lId en sus res¡KJeSW a las 
sdicitIIIes de !ICCeSO • l. 
rdormación. adema de mep'ar el 
desernpefto de sus !.b;IlIIIes de 
TrlrlSparencia que se CllOXtan 

eonsla'ltemerlle. 

La OirllClXN'l General de Evlklac;i/in 
d~. y etrite la metoOOIogIa 001 
ICCOT y de 13 verilbciOO ~ 
cvaluacrón ~ ejercOo 20 \1 

LM $Y¡e1OS ci:49IIdos 
CQlleSpOI1dientes ven cano I,fl aliado 
lIf INAI PA'~ oJri!!r,w ~ tdLY mepes 
practicas yen ~ asr.rner1 

$Y reSllDOsaIJCIi!ad etl el acceso a la 
Ir'Ibmación. poIikas de acceso. 

loIi SU¡ek)$ adOI 
rorrespondienle5 ven cano 00 alado 
al 1NA! p.. rorl.lalecer sus 
eap~ ln$1aU;i:Il..,. l!fI 

COI'IS/ICUef"Ci.. asumen I,fla ICllloo 
proactwa (J"lte el acceso a la 
mma::ión. la proIeccr6n de datos 
peI~e&.1a gestión dor:umental.las 
¡ditbs de acceso. la .lrISparenaa 

proac,"-,. y el gobierno abierlo. 
ParllletMoente, la Direcci6n General 

Mct. 
programada 

anual 

.,. 

B5 

",,. 

-
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" Umdad Admimstratlva 

Objetivo Estratégico' 

Programa. presupuestario' 

Aclividad 

RéBúmeitNÍltrátl~o' 

2.1 Ejecución de programas de 
~aba_!O espe::lftcOS sobre pclitica, de 

transparencia 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

350· DireccIón Genera! de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Politicos 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos a la informacIón pública y la protección de datos personales 

EOOl • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la Información pública y la protección de datos personales. 

Nombre 

PorcenlajB de programas de trabajO 
es¡¡ecifooos sobre poU¡cas de 
transparencia implemeolados 

-lndi¡;¡ldóres" 

Método de Cálculo 

((Registro de programas de trabajo específicos ejecutados por los 
suje!os ob~gados COIrespondientes I Numero tolal de programas 
espl!Clñcos $lIlicilados por los $ujelos obligado, correSjXlooienles)) • 
100 

Frecuencia de 
MedIción· Dimensión· 

Anual- Eficacia· 
Estratégico 

Unidad de 
medida 

Medrós-de-_Verifléación 

Documentos y exped'l~rI.es de la 
Oirecci6~ General de Enlace 
Informes ejecuINos de los encuen~o. 
realizados y ~b site. Disponibles en: 

ht1p:/Jlnicio.rf<lJ.org.m>:lSitePageslEvent 
os-lns~lucionales.~spx 

hllp:lr¡nicio.if;¡j.org.mx/SilePag~~rrrans 

parMci¡¡IQueEslf(li.aspx 

os ~uJe'os o Igados 
correspond'lenle~ asumen un 
compromiSO plenD con el derecho de 
a~~eso a la información y promueven 
atciones especifi~as para dar 
cump~mienlo a la normalividad en la 
ma!eria. y detonar temas y p:ác~tas 
exitosas, como lo SOl) las poIiticas de 
acceso, de gobiemo atHerto. de 
gestlóri documental o bien de 
capaCitación. Auna40 n ello. la 
Dirección General da Enlace cuenla 

Meta 
, pr&gra/ll3ié!a 

anual 

100% 
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Actividad 

AotiYidod 

AcUvidad 

Unidad Administrativa' 

Objetivo Estratégico; 

Programa: presu!;l:uestano 

2,2 PrOlTlQciim de firma de convenios 
de colaboración 

2.3 Geslión de com;ulta~ normatIVas 

2.4 Atención a reportas y cOllsultas 
de incide~cia~ técnicas 

2,5 Promoción da polltica~ y mejore" 
prácticas orientadas al valor de la 
cultura organlzacional de la 

trEnsparencia 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

350· Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Pollticos 

Garantizar elóplimo cumplimiento de los derechos a la información publica y la protección de datos personales 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pÚblica y la protección de datos personales. 

Nombre 

Porcentaje de convenios generales y 
especif;cos firmados 

Porcentaje de atención " ODnsultas 
normativas 

Porcentaje de g8~ti6n de consultas 
normativas 

Prncenlaje de afención 8 ~onsultas 

técnicas 

Porcentaje de gestión de Lonsulla~ 
lécnicas 

Porcentaje de asislencla de los 
CDmités y Llnid~dc~ d~ 

Transp.rencia a eventos que 
promueven mejores prác~cas 

orienladas a la transparenCia 
org3nizaciooal 

lnd!c_ádoreS' 

Metodo de ClIlculo 

{(Número de convenio" firmados enlre lo~ sujetos obligados 
correspOlldientes yellNAI) {{diez)) 'lOO 

(Número de coo,ulla, l10rmativas al~ndidail1 NÚlllero de comulla, 
normativas presentada; por los sujelos obligadoo 
correspondientes)-loo 

(Numero de consultas normativas gestiOlladas { Numero de 
consultas norm"nvns presentRdas por los sUjetos DbliQ,dos 
correspondientes)-100 

({Número de asistencias técnicas otorgadas a los sujetoo obligados 
correspOlldlootes) / (Número de solicitudes de a¡¡l¡;(encias t!!cnicas 
sollciladas por loo sujeto~ obngados carrespondientesll'100 

{(Número de consultas técnicas gestionadas para los sujetos 
obligados correspondientes) {(Número de solicitudes de consultas 
téCllicas solicitaJias por los sUjetos obligados conespondientes)) -
100 

I(Número de Unidades de Transparencia que asisten + Numero de 
Comltes de Transparencia que asislen) I (Número tolal de Unidade~ 
de Transparencia + Numero total de Comités de Transparencia)) • 
100 

Frecuencia de 
Medici6n - Dimensi6n· 

Anual- Eficacia
Estratégico 

Anual- Eficacia
Estratégico 

Anual- Eficacia
Estratégico 

Anual- Eficacia
EstratégiGO 

Anual- Eficacia
Estratégico 

Anual- Eficacia
Estratégico 

Unidad de 
medida 

Pmcentaje 

Porcentoje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Me¡Uó~'deVetlfleae16n 

[)QcumentoB o expe mnta~ da la 
Dirección Gener~1 de Enl~ce, de la 
Di!ecci6rl General de A~unlos 
Ju!id:ws y póginas webs de lo. 
sujetos obligados correspondientes, 
Disponib!es en 

hllp:/,Inicio.ifai.org.mxISilePageslColIV 
enlos.aspx 

Documenlos y expedientes de la 
Dir()Cción General de Enlace 
InforlTle~ ejeculivo~ 
Minutarios y bitácorils electrónicas 

(mail) 
Disponibles en 
hltp:/linicio,ilai,org,mx/SitePage,lEvent 

os-Institucionales.aspx 

D()Cumento~ y expedientes de la 
Dlrectlón Gener~1 de Enlace 
InfOJmes ejecutivos 
M:llut@¡ios y biláGOJas electrónicas 

(mail) 
Dispooibles err 
hltp:/linicio.ifai.org.m~lSitePageslEvenl 

os-Insutucionates,aspx 

Inlorme trimestral de la D:rección 
General de Enlace 
Bilacora y minutario de asiótencias 
técnicas de Soporle de la Plal~IOJma 
Nacfonal de Tran~parencia 

Informe trimestral de la Urre-cclón 
General d. Enlace 
Bitacora y minutario de asistencias 
técnicas de Soporte de la Plala1Qrm~ 
Nacional de Transparencia 

General de Enloce y de In Dir=ión 
GaMral de Cnpa~itación 
Reportes y listas de a5iBt~ncia a lo~ 
encuentro •. coloqUiOS, seminafios, 
tmlsmo, cursos. capaci~'lCiones y 
eveolos que promuevan el valor de la 
transparencia. 

Disponibles 

IIttp:/linicio.ifai.org.mxISitePageslEvenl 
o!l-Instltuclonalas,asp~ 

Los suletos ob iga os 
cwespondientes asumell un 
compromiso pteno con el derecho de 
acceso a la informaci6n e 
insorucionafizan su relaci6n con el 
INAI para crear puentes 
institucionalil!l que sustenten 
acciDl1es especlf.cas de cooperación 
dando plenQ cumplimiento a la 

EIINAI coordina de forma ef.Gicnto y 
af:caz sus ~cciones orientadas al 
acompaflamiellto y cumplimiento de 
¡;US meta~ promoviendo que los 
sujetos obligados correspondientes 
cumplan con sus obligaciDlles de 
transpmencia. Paralelamente, los 
ouje:o~ obligados correspondientes 

EtlNAI coordina da forma eficienie y 
eficaz sus ~ccionos orientod¡¡~ al 
acompañDmiento y cumpl:miento de 
sus m~ta~ promoviendo que los 
sujetos obligados correspondientes 
cumplan ero sus obligaciones de 
transparencia. Paralelamente, los 
sujetos obligados correspondientes 

LDS sujeto. obligado, 
correspondientes ~olicitan la 
asistcmia tccnica permanente que la 
Dirección Gener~1 de Enl~ca orlenla 
hacia la DGTI delINAI; quien ~cne la 
aacidrlde nr rre onda' 

LOS SUjelOS obtlgaoos 
correspondientes solicitan la 
asistencia técnica permanente que la 
Direccion General de Enlace orienta 
hm:ia I~ DGTI delINAI; quien tiene la 
oa cid dedarr ~ <l$t~ ~ o In 
Los sUjelos o Iga o, 
correspondientes adoptan lo, evento~ 
a loo cu,1le5 son convocados pOI el 
INAI corno herramiantas c~pace5 de 
transformar su cultura organlzaclonal; 
asistlll1 de manera cotidiano y 
promueven los evenlos hacia el 
interbr de sus es~rucluras 

organizacionales, reproduciendo y 
promoviendD el conocimiento 
esparcido por el INAI. A¡:pirando a 
lograr el reconocimiento que otorga lo 

'Méfa 
pr(igramada 

anual 

100% 

90% 

00% 

90% 

00% 

100% 
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Unidad Admmistratlva" 

Objetivo Estrategico. 

"Programe presupuestario ; 

NWeIMIR 

Act'Vidad 

Ac~vidad 

Actividad 

ActWfdad 

Actividad 

Acividad 

¡\ctE'iid~d 

2.6 Imparllción de capllCltación 
espoci~lllada para los suje!os 
obligados c[)flfrspondienles 

2.7 Cumplimian\o de 10$ programas 
de trabajo de PoIiticas de Acceso. 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva con<:ert~do; con la~ areas 
técnicas correspondientes oellNAI y 
con los sujetos ob~gados 

wrrespOndienles, 

1.1 Verificaci6!1 del cumplimiento de 
las polihcas y los programas 
especlficos de ~abajo promovidos 

1.2 Requerrmlenl¡¡~ a los sujelo, 
cbl:gados wIIespondientes para 
asegurar el cump~mienlo de la l~y 
General de Tran~parencia y Acceso a 
la Información púb~ca.la Ley Federal 
de Trans~arel1cia y Acceso a fa 
nformac;'n IC demás 
1.3 Seguimiento a obligaciones de 
transp~renc¡a a ~avés del estado de 
la fecha de actualización de las 
fraccionas del Sisfema de Portales de 
Obl:, Mimes e Tmns arend 
1.4 VigilanCia en la atencl6n de 
solicitudes dentro de tos plazos 
establecidos en la L 

1.5 VerifiCación de la ca~dad de la 
respuesta a las so~citutles de 
informaciÓl'l por pafte de los suielos 
obligados ~orrespondienles 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

350· Dirección General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Polllleos 

Garantizar el6ptimo cumpJ1miento de los derechos a fa Información pública y la protección de datos personales 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los dere<:hos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, 

Nombre 

Porcentaje de cap!lCllaciones 
especializadas impartidas 

Porcentaje de sujelos ob~gados 

correspoodientes sensibm~ados en 
matena de POlitiCas de Acca50, 
Gobierno Abiarto y Transparencln 

Prooct:va, 

Porcentaje de sujetos obligados que 
cumplen con sus po[ilicas ylo 
pro9tamas especificos de trabajo en 
lemas como transp~¡encia, acceso a 
la información, politices de acceso, 
~ amn ia ro l<va !erno 

f'orcent~je de IlCciooes d~ 

supervisión a los su;e!os obligados 
correspondienles 

nclice de seg.¡imlento a obHgaciooes 
de kansparentia a I!avé~ del estado 
de la fe.::ha de actuallzaclim de las 
frW'..ciones del Sistema de Portales de 
Ob' ndQ"~' de Tr~ns nr~nci 
Porcentaje en la atene<6n de 
solici!urle, dentro de los plazos 
estabrecidos en la L 

f'orcenla¡e de acdOlle:; de 
~enfic~ci6n sobre la calidad de la. 
respuestas a solicitudes de 
informaciÓl1 de los ~u;elos obligarlos 

correspondientes 

Indicadór,es 

Método de Cálculo 

(Capac'llilciones especiaflzadas imparlidas,Capac'llaciones 
especializadas solicitadas por la Direcc:ón Gener~1 de 
Capacilación)'IOD 

((SOA Número de suje\os ab.!9adOS correspoodienles con los que 
se realizan)fl acctooes de promoción y sensibilización eslablecidas 
en el programa de trab~jo de Poli~cas de AcceStl + SOGAT~ 
Núrr.ero de sujelos obf:gados correspondientes COl1 los que se 
resl~arOl1 acciooes de promocióll y sel)sibi~zación establecidas en 
el proHmma de trabnjo de las políticas de Gob:emo Abierto y 
Transpamn~i8 Prea~cva)I{SOT=Nilmero de sUÍIllos obligados 
correspood:entes coo [os que se programO la re2uznción de 
acciúnes oe promoci6!1 y sensibilización en [os programas de ~abajo 

(Número de sujetos Qbl:gados que ~umplen Con program~s O 
peliicas especificas de IrabaJo) I (Total de sujetos obligados que 
soli¡;itaron program~s o pollica~ especlfioos de trabajo) " 100 

(Número de reqLrerimienlos enviadcsiNtlmelO de acciones de 
supervisión idenUr.tadas)'100 

(Numero de reportes remitidos/Número de reporte, 
programado~)"IOO 

(Total de sO[lcltudes de inform~ci6n atendidas en tlemporrot~1 de 
solici!udes de información aterKfidas)'1 00 

(RSIR= Número de Respuestas a Sol'dtudes de InlDmlaCÍÓll por 
parle de los ·Sujetos Obl:gados Correspondientes· Revi~adas / 
RSIP= Tot~1 de Respuestas a Sotic~udes de Información 
Programadas para Revi~rse conforme a la MJeslra elabori1da P'Of 
la O~ección Gene¡alde Evaluación) X lOO 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

Anual- Eficacia
Estratégico 

Anual - Eficacia" 
Estratégico 

Anual- Eficacia
Estratégico 

Anua! - Eficacia
Estratégico 

Anual- Eficacia
Est/atégico 

Anual- Eficacia
Es(ratégico 

Anual- Eflcacia
Estratégico 

Unidad de 
medida 

Porcenla¡e 

Porcent~je 

Porcentaje 

Porcenlaje 

Porcentaje 

POfCenk~e 

f'orcenlaie 

Medios Qe Verificación 

Cuadro control de contenidos de 
capMltac:ÓI1, divulgación y difusiÓl1, 
que al electo se genere, el cual eslma 
disponible en carpeta de red a corgo 
de la Direcci6!1 General de Enlace 
con Oman' Electorales 

Programa de ~aba¡o en malena de 
poImcas de Acceso de la OGEOEPP 

Programa de ~abajo en materia de 
pollücas de Gobierno Abierto y 
Transparencia Prooctrl'a de la 

DGEOEPP 

Reporte de verificación de 
cumplimiento de los programas 
especifico" de trabajo 

Bitacore de ¡¡Ienclón de la 
"'EO 1'1' 

Regi5!ros de too comun:Cados 
enviado.> a ~ave. del Sistema de 
Comunicacmn en~e Organismos 
Garantes y Sujetos Obligados de la 

PN' 

Regislros de los comunicados 
enviados a través de la He¡¡amienl~ 
de Corll\lnlcaci6n (SI-Com) ylo )a 
Plalnforma Nacionel de T!Msparencio 

Registro de los olidos coo los fellOs 
de la, ~o1:ci!udes en los archivos 
administra~vos de la DGE 

Herramienta de Comunicación (SI
Cem) adm;ni.trada por et INAI en la 
Plataforma NadCflal de 

Transpalern;la. 
Registro de requerim:enlOS enviados 
po: orris'iOO, d\spcn'~as en [O(l 

archivos de la DGE. 
Minutas o oomunicadcs sobre la 
venf,caCión de ~ers.'Ones pub¡jcas o 
testadas. diSflOllibies en los archivos 
de 1<3 DGE. 
Requerimientos emiados por . , 

Supuestos 

Se em:!en tas peliticas en materia de 
Pol:~cas da Acceso, Gob'emo Ablerlo 
y Transparencia PrOflcL'va P'Of parle 
de las comisiones respe.::t:vas y se 
establece un prcgfam~ de trabajo en 
conjunlO con la DGPA y la DGGAT I 
Los su;etos ohligados 
correspondienles tieMfl inlerés en 
parlicipar en tos Programas de ~abajo 

Los sUjelos Obligados deciden 
participar en pmgramas especlfioos 
de trabajo para forl2[ecer sus 
capacidades in,litucioneles como son 
lemas retacion~dos a poliüc~s de 
ar. an la infOlmacl6!1 

El Slslem~ de Comunicac:ón enire 
Or9anlsmor; Garanles y Sujetos 
Ob~~at!os de la PNT opera con 

normalidad 

El SIPOT y el SI-Com operan con 
normalidad 

La Plnt~forma Nacional de 
Transparencia se encuenlra 
di on!hle. aclu~lilada en 

Los su;eios obligados cumpren en 
tiempo y fDmla con lo instnJ;do en la 

resoluci6!1, 

Méta 
'Pfo'gr3mada 

anual 

85% 

00% 

85% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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Fin 

Unidad Admlmstratlva' 

ObJetivo Estratégico 

Programa presupuestano 

Contribuir a Garantizar el 
óptimo cumplimiento de los 
derechos a la información 
pública y la protección de 
dalos personales 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

360· Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

Garantizar el6ptimo cumplimiento de [os derechos de acceso a la información p~bnca y la protección de datos personales. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información publica y la protección de datos personales. 

IhdiclÍdores 

Nombre Método de Cálculo 

Indicador Compuesto del 
Cumplimiento de Obligaciones ICCOT'" alGcPT + ~IGcR + ylGDUT + /iIGcAP 
de Transparencia (ICCOT) 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

TI o de Indicador 

Anual- Eficacia
Estratégico 

Unidad de 
medida 

indice 

M~dlós,de \féríflba~16n 

, 
información en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y 

'en los portales de internet de 
los 'Sujetos Obligados 

Correspondientes· 
Revisión de las respuestas a 
las solicitudes de acceso a la 
información (cumplirnentD 
fDrmal y calidad de la 
respuesta) pDr parle de los 
"Sujetos Obligados 

CDrrespondientes" 

Ubicación: Dirección General 
de Evaluación 
U:\2. PROGRAMA DE 

SEGUIMIENTO 

Área responsable: Dirección de 
SegUimiento de Cumplimientos 

adscrita a la Dirección 
General de Enlace con 
Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas 
Paraestalales, Entidades 

Su:puéstos 

Se mantiene la estrategia de 
atención a los sujetos DbligadDs 
El Sistema Nacional de 
Transparencia emite el 
Sistema de Evaluación y la DG 
de Evaluación genera el 
programa de evaluación de los 
sujetos obligados del ambito 
federal y es aprobado por el 
pleno del INA!. 
Se regular1zará el 
funcionamiento de la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia 
Aprobación de los 
Lineamientos Técnicos para la 
Evaluación ylD Verificación en 
los Sitios de Internet de las 
obligaciDnes de transparencia 
establecidas en la LGTAIP y 
la LFTAIP 

M_eta-, 
progí'a~da 

anual 

45% 
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Umdad AdrrunislraUva, 

Objellvo Estrateglco 

" Programa presupuestario 

Nlvef'MIR 

Propósito 

Los ofílanismos públiCD$ 
autónomos, entidades 
financieras, fondos, 
fideicomisos, empresas 
productivas det estado, 
empresas subsidiarias, 
empresas paraestatales, 
dependencias y entidades det 
sector energético det ámbito 
federal, cumplen con las 
disposiciones establecidas en 
la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Informacicn Pública y en la Ley 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

360· Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas PataeS1atales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

Garantizar el óptimo cumpUmlento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personajes. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personaJes, 

Nombre 

Indicador Compuesto del 
Cumplimiento de Obligaciones 

IndIcadores 

Método de Cálculo 

de Transparencia (ICCOl) ICCOT DGOAEEF " alGcPT + ~IGcR + ylGOIJr 
respecto de los sujetos 
obligados correspondientes 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

Ti o de Indicador 

Anual- Eficacia
Estratégico 

Unidad de 
medida 

índice 

MedIos -de Vérlfic3clón 

X I VI 

información en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y 
en los portales de inlernel de 
Jos 'Sujetos ObJ:gados 

Correspondientes' 
Revisión de las respuestas a 
las solicitudes de acceso a la 
información (cumplimento 
formal y calidad de la 
respuesta) por parte de los 
'Sujetos Obligados 

Correspondientes" 

Ubicación: Dirección de 
Seguimiento de Cumplimientos 
U:\2. PROGRAMA DE 

SEGUIMIENTO 

Área responsable: Dirección de 
Seguimiento de Cumplimientos 

adscrita a la Dirección 
General de Enlace con 
Organismos Publicas 
Autónomos, Empresas 
Paraestalales, Entidades 

La Dirección General de 
Evaluación diseña y emite la 
metodología dellCCOT y de la 
velificar:ión y evaluación del 
ejercicio 2017 

Met~; 

p!'ó'g(IiI'Jtá~~ 
anual 

45 
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Unidad Administrativa: 

Objeltvo Estratégico; 

Programa presupuestano. 

Componente 
1. Programa de Seguimiento a 
los 'Sujetos Obligados 
Correspondientes' reallzado 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

3611. Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraeslalales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

Nombre 

Promedio de cumplimiento de 
los 'Sujetos Obligados 
Correspondientes' respecto a 
la actualización de 
información de obligaciones de 
transparencia comunes y 
especl~cas en la Plalaforma 
Nacional de Transparencia 

Porcentaje de obligaciones de 
transparencia comunes y 
especIficas establecidas en la 
normatividad vigente que los 
'Sujetos Obligados 
Correspondientes 'actllalizan 
en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

lhdlptidor & 

Método de Cálculo 

(I XI. X2 ... Xn tNSOC) 

Este promedio se obtiene sumando todas las X que 
corresponden al 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 información en la Plataforma 
Nacional de Transparencia 

(FAOT= Número de fracciones relacionadas con las 
obligaciones de transparencia comunes y especificas 
establecidas en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y en [a Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
actualizadas por tos Sujetos Obligados correspondientes 
en la Plataforma Nacional de Transparencia t FOTV= 
Número total de fracciones relacionadas con las 
obligaciones de transparencia comunes y especificas 
que se deben actualizar en la Plataforma Nacional de 
Transparencia confonne a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública) X 100 

Frecuencia de 
MedIción· Dimensión· 

Ti o de Indicador 

Anual· Eficacia
Estratégico 

Anual- Eficacia. 
Estratégico 

Unidad de 
medida 

Promedio 

Porcentaje 

de la revisión realizada a los 
sitios de Intemet de los Sujetos 
Obligados correspondientes a 
la Dirección General de Enlace 
con Organismos Públicos 
Autónomos. Empresas 
Paraestalales, Entidades 
Financieras, Fondos 

Fideicomisos. 
Ubicación: Dirección de 
Seguimiento de Cumplimientos 
DGOSOOPAEPEFFF0\red) 
U:\2. PROGRAMA DE 

SEGUIMIENTO 
Área responsable: Los 
expedientes se encontraran 
bajo resguardo de la Direcci6n 
de Seguimiento de 
Cumplimientos adscrita a la 
Dirección General de Enlace 
con Organismos Públicos 
Autónomos. Empresas 

Verificación de Portales de 
Transparencia 

Ubicación' 
DGOSOOPAEPEFFF0\red) 
lJ:\2. PROGRAMA DE 

SEGUIMIENTO 
Expediente electrónico 
Directorio de Sujetos Obligados 
Ubicación: Documentos 
DGOSOOPAEPEFFF0\red) 
U:\2. DIRECTORIO DE 
SUJETOS OBLIGADOS 

Área responsable: Los 
expedientes se encontrarán 
bajo resguardo de la Dirección 
de Seguimiento de 
Cumplimientos adscrita a la 
Dirección General de Enlace 
con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas 

Supuesto!!, 

Se emite la melodolog[a de 
evaluación de los portales de 
obligaciones de transparencia 
de los sujetos obligados del 
ámbito federal. 

Los sujetos obligados publican 
la información común y 
espeCifica en materia de 

transparencia. 

Méta 
programacta 

sO,L1ar 

45 

45% 
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Unidad Admmistratlva' 

ObJahvD EstratégiCO' , 

Programa presupuestano 

t4lve(MIR: 

Componente 

2. Programa de 
ACDmpa~amienlD a tos Sujetos 
Obligados correspondientes 

realizado 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

360· Direeción General de Enlace con Organismos Publicas Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

Garantizar el óptimo cumplimiento de tos derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

Nombre 

Tasa de variación porcentual 
de las acciones de 
acompafiamiento llevadas a 
cabo con los Sujetos Obli{Jados 

li1dica~ores 

Método de Cálculo 

((AA t= Proporcilm de acciones de acompañamiento 
realizadas con los 'Sujetos Obligados Correspondientes' 
respecto del total de acciones de acompanamiento 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

Tipo de Indicador 

identificadas en el (¡ltimo semestre / AA t-1= Proporci6n Semestral· Efrcacia-
de acciones de acompañamiento realizadas con los Estratégico 
Sujetos Obligados correspondientes respecto del total 
de acciones de acompañamiento identificadas en el 
semestre inmediato anterior) -1) X 100 

Unidad de 
medida 

Tasa de variación 

Medios· de Veriflé¡k16n 

electr6nico de cada acci6n de 
acompañamiento realizada. 
Ubicaci6n: Dirección de 

Acompañamiento 
U:\3. PROGRAMA DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

Área responsable: Los 
expedientes se encontrarán 
bajo resguardo de la Dirección 
de Acompañamiento adscrita a 
la Dirección General de Enlace 
con Organismos Pliblicos 
Autónomos, Empresas 
Para estatales, Entidades 
Financieras, Fondos y 

Fideicomisos. 

SUpU"e'SICíS 

El padrón de sujetos obligados 
se actualiza y se encuentra 

aprobado. 

Meta 
programada 

aOllal 

0% 
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Actividad 

Unidad Administrativa' 

Objetivo EstratégIco. 

Programa presupuestario 

1.1 Verificación del 
cumplimiento de la 
normalividad pertinente por 
parte de los Sujetos Obligados 

correspondientes 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

3S0. Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

Garantizar el6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de dalos personales, 

EOOl • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

Nombre 

Porcentaje de ·Sujetos 
Obligados Correspondientes" a 
los que se verificó que 
actualizaran en tiempo y forma 
la información de sus 
obligaciones que derivan del 
Título 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 Informaci6n 
Pública en la Plataforma 
Nacional de Transparencia 

PorCElntaje dEl 'Sujetos 
Obligados Correspondientes· a 
los que se solícitó atender un 
área de oportunidad para 
asegurar la actualización 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 
Federal de Transparencia y 
Acceso a la Infonnación 

Pública 

Método de Cálculo 

(SOV= Número de "Sujetos Obligados 
Correspondientes" verificados en la actualización de 
sus obligaciones en la Plataforma Nacional de 
Transparencia I SOPV= Número total de "Sujetos 
Obligados Correspondientes· programados a varificarse) 
'100 

(SRP= 'Sujetos Obligados Correspondientes" a los que 
mediante un comunicado oficial se les solicitó atender 
áreas de oportunidad en la actualización de su 
información relacionada con sus correspondientes 
obligaCiones de transparencia en la Plataforma Nacional 
de Transparencia I SOP = "Sujetos Obligados 
Correspondientes' a 105 que se [e~ identificó áreas de 
oportunidad en la actualización de su información sobre 
las obligaciones de transparencia en la Plataforma 
Nacional de Transparencia)x100 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

r o de Indicador 

Semestral- Eficacia
Gestión 

Semestral- Eficacia
Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Porcentaje 

Ml!'dlos,de Veriflcacf6tl: 

de la verificación realizada a 
los sitios de Intemet de los 
Sujetos Obligados 
correspondientes a la 
Direcci6n General de Enlaca 
con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y 

Fideicomisos. 
Ubicación: Documentos 
DGOSOOPAEPEFFF0Ired) 
U:12. PROGRAMA DE 

SEGUIMIENTO 

Área responsable Los 
expedientes se encontrarán 
bajo resguardo de la Dirección 
de Seguimiento de 
Cumplimientos adscrita a la 
Dirección General de Enlace 
con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas 

de la verificación realizada a 
los sitios de Internet de los 
Sujetos Obligados 
corrcspondiontes a la 
Dirección General de Enlace 
con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas 
Paraeslstales, Entidades 
Financieras, Fondos y 

Fideicomisos. 
Ubicación: Documenlos 
DGOSOOPAEPEFFF~\red) 
U:\2. PROGRAMA DE 

SEGUIMIENTO 

Área responsable: Los 
expedientes se encontrarán 
bajo resguardo de la Dirección 
de Seguimiento de 
Cumplimientos adscrita a la 
Dirección General de Enlace 
con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas 

los formatos y criterios de los 
Lineamientos Técnicos 
Generales correspondienlElS a 
la Ley Federal de Acceso a la 
Información Pública son 

aprobados 

Los Sujetos Obligados tienen 
áreas de oportunidad en la 
actualización de sus 
obligaciones de transparencia. 

Méta 
,progrsmad¡l 

anllal 

85% 

85% 
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Unidad AdmlnistraUV3 , 
ObJetlvc> Estratégico-

Programa presupuestariO e 
, , 

ÍlUverMIR 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

360· Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Para estatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

Garantizar elóptimp cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

Nombre 

Porcentaje de 'Sujetos 
Obligados Correspóndientes· ti 

los que mediante un 
comunicado oficial se les 
solicito atender algún área de 
oportunidad detectada en 
maleria de obligaciones de 
transparencia distintas a las de 
tos articulas 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 

lndlt:adQfe!l 

Método de Cálculo 

(SR='Sujetos ObligadDs Correspondientes' a los que 
mediante comunicación oficial se les solicitó atender 
al9un érea de oportunidad detectada, para cumplir con 
sus obligaciones distintas a las establecidas en los 
arUculos 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 I SO='Sujetos Obligados Correspondientes' a 
los que se les identificó un área de oportunidad en las 
obligaciones distintas a las establecidas en los artlculos 
70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica y 68 a 74 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública)x100 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

Tipo de Indicador 

Semestral" Eficacia· 
Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

de la verificación realizada a 
Jos Sujetos Obligados 
correspondientes por la 
Dirección General de Enlace 
con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas 
Paraestatalas, Entidades 
Financieras, FOndos y 

Fideicomisos. 
Ubicación: Documentos 
DGOSOOPAEPEFFF0Ired) 
U:\2. PROGRAMA DE 

SEGUIMIENTO 

Area responsable: Los 
expadientes se encontrarán 
bajo resguardo de la Dirección 
de Seguimiento de 
Cumplimientos adscrita a la 
Dirección General de Enlace 
con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas 

Los Sujetos Obligados tienen 
áreas de oportunidad en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones distintas a las 
establecidas en los artlculos 
70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Infannación Pública y 68 a 74 
de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Mela 
p'rogr.a\tl~d'á, 

anual 

85% 

.2 
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Actividad 

Actividad 

UnIdad Administrativa, 

ObJebvo Estratégico: 

Programa presupuestarlo: 

Resul11el).-Narratlvo 

1.2 Verificación de la Calidad 
de la Respuesta a las 
Solicitudes de Información por 
parte de los "Sujetos 
Ollligados Correspondientes' 

2.1 Reuniones, eventos. 
grupos de opinión y firmas de 
convenios llevados a cabo con 
los 'Sujetos Obligados 

corTl!~rmnnilmte~· 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

360· Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información publica y la protección de dalos personales. 

EOO; • Garantizar el óptimo cumplimiento de [os derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

Nombre 

Porcentaje de acciones de 
verificación sobre la calidad de 
las respuestas a solicitudes de 
información de los 'Sujetos 
Obligados Correspondientes" 

Porcentaje de reuniones, 
eventos, grupos de opinión y 
firmas de convenios llevados a 
cabo con los "Sujetos 
Obligados Correspondientes" 

IndicadMes 

Método de Cálculo 

(RSIR" Número de Respuestas a Solicitudes de 
Información por parte de los 'Sujetos Obligados 
Correspondientes' Revisadas I RSIP", Total de 
Respuestas a Soliciludes de Información Programadas 
para Revisarse conforme a la Muestra elaborada por la 
Dirección General de Evaluación) X 100 

(REG'" reuniones. eventos. grupos de opinión y firmas 
de convenio realizados con los 'Sujetos Obligados 

Correspondientes' I REGP '" reuniones, eventos, grupos 
de opinión y firmas de convenio programados con los 

"Sujetos Obligados Correspondientes" 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

Ti o de IndIcador 

Semestral- Eficacia· 
Gestión 

Trimestral- Eficacia· 
Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Porcentaje 

"Medios de i,¡étlilcaclón 

calidad de la respuesta de los 
"Sujetos Obligadas 

Correspondientes· 
El reporte se remitirá a la 

Dirección General de 
Evaluación 

U:\2. PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO 

Area responsable: Dirección de 
Seguimiento de Cumplimientos 
adscrita a la Dirección General 
de EnlaCe con Organismos 
Públicos Autónomos, 
Empresas Paraestatales. 
Entidades Financieras. Fondos 
y Fideicomisos 

electrónico de las reuniones, 
eventos, grupos de opinión y 
firmas de convenio. 
Ubicación: Dirección de 

Acompañamiento 
U:\l PROGRAMA DE 

ACOMPA~AM[ENTO 

Área responsable: Los 
expedientes se encontrarán 
bajo resguardo de la Dirección 
tle AWllljJilil~lIIlel1to iltls~liti:l 1;1 

la Dirección General de Enlace 
con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y 

Fideicomisos. 

Sllpúestos 

La Dirección General de 
Evaluación diseña la Muestra 
de Respuestas a revisar 

Los sujetos obligados solicitan 
acciones de acompañamiento, 
acuden a las convocatorias 
realizadas por la Dirección 
General de Enlace con 
Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y 
Fitlei~ulllisos, y suscriben 
convenios de colaboración con 
el INA!. 

ftleta
pfo~~'alTtá~a 

aíiJf,r 

85% 

85% 



• • o 
InOI [lb! 
",. .... ..,,~"'"~""'<:'""'''., 
~y~""tlcb<~ 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Umdad Administrativa' 

Objellvo Estrateglco: 

Programa ~resLlpuestiirio '0 

R~umeti,Nárrát!vó 

2.2 Difusión entre los 'Sujetos 
Obligados Correspondientes" 
de programas y pollticas 
aprobades por el Pteno del 

Instituto 

2,3 Asesorlas y consultas 
técnicas y norma~vas 

atendidas 

2.4 Cumplimiento de los 
programas de trabajo de 
Politicas de Acceso, Gobierno 
Abierto y Transparencia 
Proactiva concertados con las 
areas técnicas 
correspondientes del INAI y 
con los ·Sujetos Obligados 

Correspondientes" 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

360· Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestalales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la Información plÍblica y la protección de datos personaJ¡~s. 

EOOl • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protecci6n de datos personales. 

Nombre 

Porcentaje de programas y 
pollticas difundidas entre los 
"Sujetos Obligados 

Correspondientes" 

Porcentsje de consultas y 
asesor!as atendidas 

Porcentaje de los "Sujetos 
ObligadDs Correspondientes" 
sensibilizados en materia de 
Pollticas de Acceso, Gobierno 
Abierto y Transparencia 

Proactiva. 

hldié,adoTes 

Método de Cálculo 

(PPD= Programas y pollticas aprobadas por el Pleno del 
Instituto que son difundidas entre los Sujetos Obligados 

Correspondientes I PPAP= Total de Programas y 
políticas aprobadas por el Pleno del Instituto que deben 

ser difundidas entre los 'Sujetos Obligados 
Corres pondientes')X1 00 

(CAR= Consultas y asesorías realizadas con los Sujetos 
Obligados Correspondientes ICAPS= Total de Consultas 

y Asesorías programadas + Consultas y asesorias 
solicitadas por los "Sujetos Obligados Correspondientes· 

}X100 

((SOA=: Numero de ·Sujetos Obligados 
Correspondientes" en los que se realizaron acciones de 
promoción y sensibilización establecidas en el programa 
de trabajo de Políticas de Acceso+ SOGAT= Número de 

"Sujetos Oblif!ados Correspondientes' en los que se 
realizaron acciones de promoción y sensibilización 

establecidas en el programa de trabajo de las políticas 
de Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva}I(SOT=Numero de "Sujetos Obligados 
Correspondientes' en los que se programó la realización 

de acciones de promoción y sensibiliZación en los 
programas de trabajo de las políticas de acceso, 
gObierno abierto y transparencia proactiva))* 100 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

Ti o de Indicador 

Trimestral- Eficacia
Gestión 

Trimestral- Eficacia
Gestión 

Semastral- Eficacia
Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

electrónico de la difusión entre 
los "Sujetos Obligados 
Correspondientes' de 
programas y políticas 
aprobadas por el Pleno del 
Instituto 
Ubicación: Dirección de 

Acompanamiento 
U:\3. PROGRAMA DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

Área responsable: Los 
expedientes se encontrarán 
bajo resguardo de la Dirección 
de Acompanamiento adscrita a 
la Dirección General de Enlace 
con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas 

consultas normativas. 

Ubicación: Dirección de 
Acompanamiento 

U:\Bitacoras 

Área responsable: Dirección de 
Acompañamiento a la 
Dirección General de Enlace 
con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas 
Paraestatales. Entidades 
Financieras, Fondos y 

materia de Pollticas de Acceso 
de la DGOAEEF 

Programa de trabajo en 
materia de políticas de 
Gobierno Abierto y 
TransparenCia Proactiva de la 

DGOAEEF 

Tarjeta Informativa, Correo 
electrónico, oficio, memoria y/o 
cualquier otro documento que 
acredite la realización de las 
actividades establecidas en los 
respectivos programas y en 
resguardo de la Dirección de 

Slipuestos, 

EIINAI aprueba los programas 
y politices para difundir entre 
los Sujetos Obligados 

correspondientes 

los sujetos obligados del 
ámb'lto federal consultan a la 
Dirección General de Enlace 
con Organismos Públicos 
AutónDmos, Empresas 
Para estatales, Entidades 
Financieras, Fondos y 
Fideicomisos en temas 
relacionados con transparencia 
y acceso a la informadon. 

Se emiten las politicas en 
materia de Politicas de 
Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva por 
parte de las comisiones 
respectivas y se establece un 
programa de trabaja en 
conjunto con la DGPA y la 
DGGAT 

los "Sujetos Obligados 
Correspondientes' tienen 
interés en participar en los 
Programas de trabajo de 
Políticas de Acceso ylo 
Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

,Méta 
pr'ó'~ramadá 

anu~1 

85% 

85% 

85% 
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HlverM1ft 

Aclividad 

AcHvidad 

Unidad Adm!ntstrath/3' 

Objetivo EstratégICo' 

Programa presupuestarlo 

:Rewrntp NátT~tvo 

2.5 Impartición de capacitación 
especializada para Jos sujelos 
obligados correspondientes 

2.6 Realización de acciones de 
acercamiento y fortalecimiento 
de la relación institucional 
entre el INAI y los Sujetos 
Obligados Correspondientes 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

360· Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades financieras, Fondos y Fideicomisos 

Garantizar el6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la Información pública y la protección de dalos personales. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la Infonnación pública y la protección de datos personales. 

Nombre 

Porcentaje de capacitaciones 
especializadas impartidas 

Porcanlaje de acciones de 
acercamiento y fortalecimiento 
de la relación institucional 
IlntrlJ el INAI y !os Sujetos 
Obligados Correspondientes 

Indicadores 

Método de Cálculo 

{CElO: Capacitaciones especializadas impartidas por la 
OGOAEEF I CESO= Capacitacionas especializadas 

solicitadas por [a Dirección General de Capacitaciónj'100 

{MFRIR:-: Número de acciones de acercamiento y 
fortalecimiento de la relación institucional entre ellNAI y 
los Sujetos Obligados Correspondientes llevadas a cabo 

FrecuencIa de 
Medición - Dimensión· 

TI o de Indicador 

T rimeslTal- Eficacia· 
Gestión 

I AAFRIP= Número de acciones da acercamiento y Semestral· Eficacia· 
fortalecimiento de la relación instiluciona! entre ellNAI y Gestión 

los Sujetos ObligadOS Correspondíentes 
programadasjX100 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Porcentaje 

~dro$ de Veriflcac/ót} 

poder de la Dirección General 
da Capacitación 

Cuadro control de contenidos 
de capacitación, divulgación y 
difusión, que al efecto se 
genere, el cual estaré 
disponible en carpeta da red a 

electrónico 

Ubicación: Dirección de 
Acompañamiento 
U:\4. ACCIONES DE 
ACERCAMIENTO Y 

FORTALECIMIENTO 

Area responsable' Los 
documentos se encontrarén en 
resguardo de la Dirección de 
Acompañamiento, Adscrita a al 
Dirección General de Enlace 
con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas 
Paraestalales, Entidades 

Supuestos 

La Dirección General de 
Cepa~itación realiza la 
Detección de Necesidades 

La Dirección General de 
Capacilación solicita a la 
DOGOAEEF la imparlici6n de 
capaCitaCión eSptlcializada 

Los sujetos obligados 
correspondientes participan en 
las acciones de acercamiento 

fortalecimiento 

Me" 
programada 

anpal 

85% 

85% 
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Unidad Ai:hnlnls!rallVa. 

Objelt'lo Estratégico, 

Programa presupuestarlo " 

N¡vjIMIR 

Fin 

Prop6silo 

Componente 

CoolnbtJir a garantizar el 6ptilll{) 
cumplimiento de los derechos de 
acceso a la inroonaciOO publica y la 
proleeción de datos personale3 
meJjranle el efec!jw cump~mienlo de 
las obl;gaciones de transparenoia de 
los sujelos ob¡¡ga~os de los poderes 
legislativo y judicial 

los Sujelns Ob~gadosde los Poorues 
Legidalivo y Judici¡¡1 cumplen con las 
dispooidones es!ab!eddas en el 
marro normativo ds ~ansparenda y 
acceso [a información 

1. Programa da Seguimiento a lo~ 
Sujeto. Obl¡g~dos de los Poderes 
Legislativo y Judi~ial reafl¡ado. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

370· Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de los Poderes LegIslativo y Judicial 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los dere<:hos de acceso a la Información pública y la protección de datos personales. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales • 

Nombre 

Indicador Compuesto del 

. llidicadores 

Método de Cálculo 
Frecuencia de 

Medición· Dimensión· 

Cumpl;mienlo de ObIillaoiones de ICCOT "alGc,., + ~1Ga. "'ylGovr .. /iIGc.. Anual_ Eficacia - EGlratégfco 
Transparencia lIeCOT) 

Pcrcenlaje de obiigadones de 
kansparencia y acceso a la 
inform¡¡crÓll {comunes y e.peci~cas) 
establecidas en la normalividao 
vigente que se cumplen y ac!u¡¡lilan 
en Ja Plataforma Nacional de 
Transparencia y en los sitios de 
Internet de lo. SujetQs Obligndos de 
los Poderes Legislawo y Judicial 

Porcentaje de avance en el Programa 
de Seguimiento a Sujetoo Obiigado~ 
de los Poderes Legi~lolMl y Judk:i~1. 

{Número de fracciones relacionedas con las obligaciones de 
trans~arencia comunes y especifcas establecidas en la LGTAIP y la 
LB AIP actmmzooas en los silios de Internet da los Sujetos 
Obligados cc-rraspondientes que forman pa~e del Padrón 
acruailJdoy en la Plataforma Nacional de Transparencia I Número 
total de fracciones relacionadas con las obligaciones de 
transparenc'la comunes y espec·lftcas que se deben actual'llar 
oonforme a la LGTAIP, la LFTAIPy las Tablasde Aplic~liil:da!l)· 100 

{Numero de acciooes completadas reRejadasen el laNero da 
control ind\li~o en el Progr~ma de Seguimiento a Sujetos Obliga!los 

Anual- EfICacia - Estratégico 

de los Poderl!S LegislatNo y Judicial I Número 06 acciones Anual- EfK:ocia - Estratégico 
programadas en el Programade Seguimie!lto a Sujelos Ob"gados 
delos Poderes LegislatNcy Judicial)"100 

Unidad de 
medida 

Ino;;e 

Porcentaje 

Porcenl!!je 

eVISlon a a m ormac¡on el1 
Plataforma Naeional de 
Transparencia y en los !)Orlares de 
intemet de los sujetos obligados 

Revh;,'OO de las re&pue.tas a las 
so&ltudes de acceso a la inlormar:i6n 
(cumplimento fOllllal y candad de la 
respuesla) poi parte de los sujetos 
obligados 

Revisión de la alenci6n al públiroy de 
la infraestruclura da las Unidades de 
Transparencia 

ReviSión del impacto de las aooooes 
de capacitación Ompartidas por ellNAJ 
en e1 cumplimienlo de las drversa. 
obligaciones de transparencia por 
parte de los suietas obligados. 

Las Actm¡ ylo olCio~ ylo tiC ~5 de 
~1lIlf¡CllCión realiznda ¡especlo 3 la5 
ob~gaciones de Uansparencia de los 
SIIjetos OOIigadOl; de los p<.Xferes 
legislatrvo y judicial derivado de la 
re'~si6n de los apartados de 
'Transparencia' en los siUos de 
Inlernet de lo. SUjetos Obligados 
Correspood",entes, asl como de la 
Plalilforma Na~ional de 
Transparencia: mi~mas que se 

Oil, II~oao" 

Sujetos Obligados de los Poderes 
Legislatlvoy Judicinl. acompafiadJ de 
su mSjmctivD Tablero de Control, en 
mchrvo Exccl 

Programa Anual de Evaluadoo del 
cumplimiento de obligaCiones de 
transparencia 20\7 I Informe de la 
\'enficaci6n de cumpl:miento fea~zad8 
a los Sujetos ObHgados de los 
Poderes Lagidallvo y JudICial 

Los do::umen!cs se encontrarán on 
resgumdo de la DGESOPU y 
cua.'quier interesa!lo !)Odra solicitar la 
informBC:oo respectiva a esta 
(l;recclón General. 

Inbme de la Dirección de 
SeguOmien\o de Cumplimientos sobre 
el cumplimienfo del respectIVO 
Programa de SegUlmil<lllo que SIl 
elabore al final de año 

Sup~éslor 

Se manuene la estra\egia de atenciÓll 
a los sujelos 1lhl:gadw IEI Slslema 
Nacional de Transparencia Em:te si 
Sistema de Evafuaci6n y e1lns~lu:o 
Na~ional de Tram:parencia y Acceso 
3 la Información Publica emile el 
Programa de EV1lo'uaciónl Se 
regularizara el funcion¡¡m:ento de la 
PlatafOlllla Nac:ooal de Transparencia 

Aprob"c~ de ios Lineitl11ientos 
Tecnicos para la Evaluación ylo 
Ve~f.-cilci6n en los Sitio:; de Internet 
de las obl:gaciooes de ~anspar""cia 
establecidas en la LGTA1P y la 

lfTAIP 

EIINAI aprueba el Programa Anual de 
veriflCaci6n del cumplimiento de 
obligaciones de lranspalencia 20t7. 
Se aprueban los flneamientas y I~ 

metodologia para la veri[caci6n del 
cumplimiento de OOIigacic-nes de 
Iran,parem:la de 105 Sujelos 
ObligilOOs IEI Pleno de1l~lAI aprueba 
I~s T~blas de ApI¡~abj~doo para los 
Sujetw ObHgados dn ilmbilo federal I 
El 'Sistema de Portales de 
ob¡gaclones de transparencia' d€ la 
Pla!aform~ Nacional de 
Transparencia, opera correctamente 
I Se apru~ba y funciona 
cormclamenle el 'Sistema de 
Eva:ua~ión del Cumplimiento de las 
ObligaCiones de Transparencia de los 
Sujetos Oblig~dos" 

Meta 
p.!"éI!I'i'.amada 

anual 

45% 

80% 

80% 
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Componente 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Unidad Administrativa: 

Objetivo Estratégico: 

Programa presupuestarIO 

2. Pmgrama de Acompañamiento a 
los Sujetos Obligados de IDs Poderes 
Legislativo y Jud;~ial realizado. 

1.1 Verllicación del cumplimiento de 
obligaciones de transparencia de los 
Sujetos Obligados da lo~ Poderes 
Legislal'vo y Judicial. 

1.2 Requerimientos oficisles para el 
cumplimiento cl~ too oblig~oioM< de 
~ansparencill de los Sujetos 
Obligados de los Poderes Legislativo 
y Judicial. 

1,3 Verificar la calidad de las 
respuesta, otorgadas a I~n 

Solicitudes de Información Pública por 
parte de IDs SujetDs Obligados de los 
Poderes Legislatr.ro y Judicial. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

370· Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la Información pt'lbllca y la protección de datos personales. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

Nombre 

Porcenlajede a\Jance en el Programa 
de Acompañamiento a Sujeto~ 

Obligados de los Poderes Legislawo 
y Judicial. 

Porcentaje do cumplimiento del 
Programa Anual de Verilicacilln an lo 
correspondiente a tos capitulas II y 111 

del Tilulo Ouinto de la lGTAIP. 

Porcentaje de Sujetos Obligados a los 
que se hizo requerimiento para 
a~egurar el cump1:micnto d~ laG 
obligaCIOfles de transparencia 
establecidas en los articulos 70, 72 Y 
73 de lo lGTAIP que deben publicar 
en su~ Siüo~ de Internet y la , 

Porcentaja de cumplimienlo dal 
Progmmn Anual de Evaluación 
relacionado a la calidad de laG 
respuestas otorgadas ~ las 
Solicitudes da Información Pública 

2D17. 

IiHtlcadores 

Método de Cálculo 

(N~mero de acciones complBtadas reflejadas en el tablero de control 
incluido en el Programa de Acompañamiento a Sujetos Obligados de 
los Poderw Legislativo y Judiciall Número de acciones 
programadas en el Programa de Acompa~amiento a Sujetos 
Obligados de los Poderos Leglslativoy Judlctal)-100 

1Número de obligaciOflen de ~an5parencia que &e verifican como 
cumplidas por p¡¡fle de los Sujetos Ohligsdos de los Poderes 
Leglslativoy Judicial de acuerdo con el Programa Anual de 
Verilcacioo INúmero total de obligaciones de ~ansparencia 
programadas para venncaw9 en el seme¡;tre de acuerdo con el 
Programa Anual de Verificación en lo queccrresponde a los 
capitulos II y III delTilu!o Quinto dela LGTAIP)'100 

(Sujelo~ Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial a los que se 
les hilO un requerimiento mediante comllnic~cÍÓll oficial. para 
cumplir con las obhgaclOlles de transparenclE I ~ujetos obtlgados a 
103 quese les idenli!k& un ama de oportunidad en el cumplimiento 
de las Dbligaciones de lransparencia)" 100 

(Numero de RespueGtas a Solicitudes de Información por parte de 
los Sujeto~ Obligados da los Poderes Legi~lativo y Judicial 
Revisadas / Tolal de Respuestas a Solicitudes de Inlorm~ción 
Programadas para Revisarse coo!Dlme a la Muestra elaborada por 
I~ Dirección General de EVoluaciÓl1)"I00 

Frecuencia de 
Medición - Dimensión -

Semestral- Eficacia
Estratégico 

Anual- Eficacia - Gestión 

Semestral- ErlCa~ia - Gestión 

Anual- Eficacia - Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Porcento;e 

Por~entaje 

Porcentaje 

Medfos_dirVeJ'ificaélórl 

rogmma Anu~ e compafiamlenlo 
~ lo. Sujetos Obligado. de los 
Podere3 Legislativo y Judicial. asl 
como su resp¡¡¡;tivo Tablero de 
Control, en el mismo archivo Excel 

Informe de la Dirección de 
Acompallamiento ~bre el 
cumplimiento del resptlCtlVo 
Programa que ~e elaOOre al final de 

año, 

Programa Anual de verificaci6n. 
respecto al cumplimiento de 
obligaciones de ~ansparencia 2017.1 
Informe de la verificación de 
cumplimiento realizada n los Sujetos 
Obligado~ de los Poderes Legisl~livo 
y Judicial. 

L03 documentos se encontrarán en 
resguardo de la OGESOPLJ y 
cualquier interesado podra solicitar la 
información respectiva a esto 
Dirección General 

xpedientas de requerúniento~ y 
respue3tll$ de 10$ Sujetos Obligado5 
de los Poderes Legislativo y JuOiclal. 

Los documentos se encontraran en 
resguardo de la DGESOPLJ y 
cualquier interesado poorá solicitar lo 
, 

rograma Anu~ e vauaclon. 
respeclo a la calidad de las 
re.puestas otorgadas a las 
Solicitudes de Información Pública de 
los Sujeto~ Oblig8dos do lo" Poderes 
Legi¡;latwD y Judicial 2017. /Informe 
de la evnluación de la calid~d de I~s 
respuestas otorgodas a las 
Sol:citude, de Infnrmatión Pública. 

Los documentos se encontr~rán en 

Se mantiene In e¡;trat~la de atención 
a los sujetos obligadosl Con~nua la 
actual distribucioo de sujetos 
obligados por parte de la 
Coordinación de Acceso a la 
Informaciónl Se regutar[¡>:ará el 
funcion~miento de la Plotaforma 
Nncionm de Tran~parencia en 
noviambre de 2016/ Se mantiene el 
presupuesto programado para 2017 

aprue a rograma nua e 
Evatuaci6n incluyendo la. a¡;ciones 
de veriic"ciÓfl del cumplimiento de 
obligaciones de transparencia 20171 
Se apmeban y publi:;an en el DOF 1o~ 
lin~amiillllos que est~bleGen el 
procedimiento de venlcaoión y 
~eguimi~nlo del ~umplimiento de las 
oblig~clones de transpmencia. asl 
como el manual de procedimien1o~ y 
metodologla de evaluaci6n pota 
vsrilicar el cumplimiento de 
obligaciones de transparencia de los 
Sujetos Obligados 1 El Pleno dellNAI 
aprueba las Tablas de Aplicabilidad 
para los SujetDs ObKgados de amblto 
federal! El 'Sistema de Portales de 
obligaciones de tronsparenci,,' de I~ 
Plata!orma Naoionsl de 

EIINAI ~pl'\Jeba ~I Programa Anu~1 de 
Verificación del cumplimiento de 
obllOacionf'c dp It.1M~""'"oi" rl~ 1M 
Sujetos Obligado, I Lo, Sujetos 
Obligodos tienen ~lCas de 
oporttmidad en el cumplim)ento de 
sus obligaciones de ~ansparencia, 

NA ~prue a roºrama Anua de 
Evalu~cl6n 20171 Se aprueban Iog 
lineamiento. y la metodologla para la 
vermcaci6n de la calld~d de las 
re~puestas otorgadas a la. 
SoliCitudes de Información Publica 1 
Se apr\J!!ba y funciona correctamente 
el "Sistema de Evaluación del 
Cumplimiento de las Oblig8ciooes de 
Transparencia de lo. Sujetos 
Obligado;" 1 La Dirección General de 

Meto 
progrlfn1aifa. 

i!n~¡;l 

100% 

100% 

100% 
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Unidad Admmlstrativa: 

ObJetivo Estratégico' 

) Programa presupue$t~no. \ 

Acwk!ades 

Advidad 

flcw'ldad 

Acwidad 

Actividad 

1.4 AtencIÓn a consultas normativas 

2.1 Ejecución de acciones de 
aCOOlpañamienlo adicfooales con los 
Sujetos Obligados de Io~ Poderes 
Legislativo y Judicial para el 
cumplimientD de la normatividad 

pertinente. 

2,2 ElaboraclÓll de estudios robre 
lransparencin y accesD a la 
información publICa. en rejac'lón con 
los Sujelos Obligados de los Podere6 
lBgislatrvo ylD Judicial 

2.3 Generación de grupos de opinión 
para fomen!ar la cultura de la 
~ansp¡¡rern:ia y acreso a la 

inlormación. 

2.4 Participación en eventos o 
reuniones en materia de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Oa!06 
Personales al interior de la Republi<;a 
/o ex~ n'e¡ 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

370· Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de 10$ Poderes Legislativo y Judicial 

Garantizar el óptimo cump!Jmlento de los derechos de acceso a la información pClblica y la protección de dalos personales. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información publica y la protección de datos personales. 

Nombre 

Porcentaje de atención a consultas 
n()rmali'las 

Porcentaje !fe ejecución de acciOO6~ 
de acompañamienlO adicionales con 
SUJeto. Oblillados de lo. Pooeres 
Legislativo y Judicial. 

PDfcentaje de elaboración de 
e.ludiDs sobre transparencia y 
acceso a la información pubflca, en 
relación con los Sujelos Obligados da 
los Poderes Legisla~vo ylo Judicial. 

Porcenlaje de grupog de Dpmión 
realizados para femenlar la cultura de 
la tranSl)arencla y acceo.o a la 
información en los SUjetos Ob~9ados 
de los Poderes Legislat'No y Jud',cia1. 

Porcentaié de asistenCia a eventos o 
reuniones en materia al que sea 
comisionado uno o más servidores 
públicos de la OGESOPLJ. 

lndi¡;atfores 

Método de Cálculo 

(Numero de consultas Ilormaltilas atendidas! NumerO de consultas 
nUfmatlllss realizadas por los Sujetos Obligados de los Podre6 
legi5laL'lo y Juddru)'loo 

(Acciones ad1ciooat.ls realizada~ a ¡:elidón de parle pam o~rgar 
acompañnmiento a los Su~elos Obligados de lo, Podere. leg¡'lativo 
y .Iudiciall ACCiones de acompañamiento solicitadns por parte de los 
Sujetos Obligados o de las Unidades Adminislrativas delINAI)* tOO 

(Número deestudlo~ elaborados I f.llimero de estudios 
plogramados)"100 

(Grupos de opinión realllados para fomentar la cultura de la 
transparencia y acceso a la informa~1ÓIl1 Grupos de opinión 
programados en el Programa Anual de Acompañamiento para 
1000entar la cu)tura de la kanSl)Pfentia y acceso a la información)" 
100 

(Número de eventos o reuniones a las que as¡stata DGESOPU 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

T rimestra!· ErlC:>cia ~ Gesbon 

Semestral_ Efrciencia
Geslión 

Anwal· Eliciencia _ Gesl'Ón 

Seme¡;ttal. EflCien!:;a • 
Gestión 

de/ivado de una comisión I Número de eventos o reuniones a los Trimestral- Elicatia • Gestón 
que se comisione a la OGESOPLJ)' 100 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcenlaje 

Porcan!aja 

Porcentaje 

Medios de:Verificación 

6:lécor~ de consullas nDfmalNas de 
la OGESOPLJ. 

Estos archlV"" eetariln a res9uardo 
de la D:rección de Seguimiento a 
cump1út1ientos de la DGESOPU. 

I ablero oe cootrol do prcgramaClon 
co~ soltcitudes de ¡mmpa~amiento 
~diciOtlales / Tar¡eta Í!lformatrla, orteio 
o documento probatorio de cada 
acc'tim de acompa~amlen'.o real'lzada. 

Las documentos se en!:Dfltrar~n en 
re6guardo en carpeta digital de la 
Dirección de Acompañamiento de la 
OGESOPlJ y cualquier interesado 
podra soOC¡lar la ~I!ormatión 

rOglama nu e ~ompammlten!o 

a los SuJe!Qs Obligados de los 
Poderes legislativo y Judiciol y su 
tablera de Control ¡¡¡tegrado en 
archivo Etcel I Entregab!e de 
estudLQS de tran6parertcia y ilcceso a 
IJ información en relaci&n con IDS 
Sujetos Qi¡ngados de 1M Poderes 
Legislatiyo y/o Judici~1. 

Los documenlos se encontrar~n en 
re~guaTdo de la Dirección de 
Acompafiamienlo de la DGESOPLJ y 

Programa Anual de AtDmpanamlento 
a los Sujetos Obligados de los 
Poderes Legislabvo y Judicial I 
DocumentM, ta~etas i!lformauvas, 
c.ficios o comunicados de los grupos 
de ~p;niÓ!\ real¡zados. 

Los documentoo se encootmran en 
resguardo de Dirección da 

Invltacllm oficial y, en su caso, afleLQ 
de comisi&n del evento o reunión en 
la maleria, Los documentos se 
encontrarán en resguardo de 
D:rección General de la DGESOPLJ y 
c 131 lI;er In!eres a ra' ilar 

Se p¡e$enlnn consu I~S por parte de 
los sujelos obl.gadnn de los Poderes 
Legislalrl'o y Juditiill I Las cons!f.tas 
versan sobre interprelación de la Ley 
G~neral de Transparencia y Acceso a 
la Inlormrn:i&n Pública. la Ley Ferleral 
de Trans.pareflda y Acceso a la 
Inlormw.:ión Pública y demás 
normativa aplicabfe ISe cuenta con la 
tnforma~ión y en su caso 

Los Sujelos Obligados D Unidades 
Adm;nistrativa6 del INAI solicITan 
acciones de IICOmpañatniento. 

Los SujetQS Obligados tolaboran en 
la realizaci&n de los esludlos 

Los Sujetos Obligados parl:cipan eo 
la organ!¡:¡¡ción de los grupos de 
opinión que Drgnniza la OGESOI'LJ. 

La DGEPLJ recibe invitaciones o 
comisiones a eventos o reuniones en 
la materia. 

M~, 

prpgratTlada 
a'nUaf 

100% 

30% 

100% 

OO% 

80% 
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Act;vidades 

Actividad 

Acivioad 

Unidad Administrativa 

Objetivo Estratégico, 

Programa presupuestano 

2,5 Atención de cOllsullas e 
incidencias tecnicas 

2.6 Cumplimiento de los programas 
de lrabaje de PoIitlcas de Acceso, 
Gobierno Abierto y TraJ1sparencia 
Proactiva concertados con la, áreas 
técnica. cooespondientes dellNAI y 
con los sujeto~ obligados de los 
Podere, lagislawD y Judicial 

2.7 Impartlcl6n de capacitaciones 
especializadas pma los sujetos 
obligados de los Poderes Legislativo 
y Judicial. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

370. Dirección General de Enlace con Sujetos ObUgados de los Poderes legislativo y Judicial 

Garantizar el 6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la Informaci6n pública y la protecci6n de dalos personales. 

E001 • Garantizar el 6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información publica y la protección de datos personales, 

Nombre 

Porcentaje de atencilm a oonsultas e 
mcidencias técnicas 

Porcentaje de sujetos obligados de 
los Poderes Legi¡;¡a~vo y Judicial. 
sensibilizados en materia de Potiticas 
de Acceso, Gobierno Abierto y 
Transparencia ProaclNa, 

Porcentaje de capacitaciooes 
especialÍl:adas impartidas 

J ~cá'dQrét, 

Método de Cálculo 

(Consultas e Incidencias técnicas atendidas/COflsultas a incidencias 
tecnicas presentadas)'I00 

(Numero de sujeto. obligados de los Podereo Logi&lnlivo y Judicial 
en los que se re~lizaron accionas de promoción y sensibilización 
establecidas en el proglama de trabajo de pomioas de Acceso ;
Numero de sujetos obligados de los Poderes Legislalivo y Judicinl en 
los que se realizaroo acciones de promodón y sensibmlación 
establecidas en el programa de trabaje de las politlcas de Gobierno 
Abierlo y Transparencia Proacfiva)/(Numero de sujetos obligad()S de 
los Poderes Legislativo y Judicial en los que se programó la 
resllzaci61l de aociones de promoción y senslbRizací6n en lo~ 
p¡og¡ama~ de ~abajD de las pol!~cas de acceso, gobierno aoierto y 
transparencia proactiva)'100 

(Capacitaciones especiallzildas ImpartidoM Capacitaciones 
especializadas solicitadas por la Dirección General de 
Capacitación)'100 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión. 

Trimllstrat- Eficacia - Geslión 

Semes~al- Eficacia - Gestilm 

T rimestral- ErlCacia - Gesbón 

Unidad de 
medida 

Porcenlaje 

Porcenlaje 

Me'dios d¡fVerm~aclón 

Bitácora de con~ullas e incidencia~ 
lécnicas de la DGESOPLJ. 

Estos archivos estarán a resguardo 
da la Dire¡:¡;ion de Acompañamiento 
de la DGESOPLJ, 

fograrna e trn aJo en matena e 
PoIiijcas de A~ceso de la DGESOPLJ 

Programa de trabajo en materia de 
polílcas de Gobierno Abierlo y 
Transparencia ProacllVa de la 

DGESOPLJ 

Talj~t8 Informativa, Correo 
eleclronico, oficio, memoria y/o 
cualquier o~o documenlo que 
acredite la realización de las 

Maleriales desarrollados para la 
realización de acr:ioneG de 
capacitación especializadas ylo listas 
de asistencia ylo memoria~ 

fotográlicas, los cuales estará 
dispo~ible en cmp.eta de red a cargo 
delaDir" Ge ,rlde n e 

Se presentan consuna~ por parte dB 
los Gujetos obligsdo~ de las Poderes 
Legislativo y Judicial / Las oonsulta~ 
versan sobre asunlos lecnicos o 
incidencias re1erentes a la uli~zación 
o funcionam:enlo de los sistemas que 
comprenden la Plataforma Nacional 
de TranGp~rencia I Se cuenta con la 
Información y en SIl caso 

Se em!len las polllicas en matcrin de 
Poliicas de Acceso, Gobierno Abierlo 
y Transparencia Proacllva por parte 
de las comisiones respectivas y se 
estabt8an un programa de lrabajD en 
cDnjunto con la DGPA y la OGGAT / 
Los .ujelos obligados de los Poderes 
Legislativo y Jud!ciallienen interé~ en 
partitip~r en los Progroma~ de trabajo 
de Polilcas de Acceso y/o GobiemD 
Abierto y Transparencia Proacwa, 

La Dirección General de Capacitaci6n 
solitila la realilaci6n de cursos o 
talleres de capacitación 
especializadas a la DGESOPLJ 

Meta 
programada 

lii!-íral 

90% 

80% 

00% 
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Propósllo 

Componenta 

Componente 

Actividad 

Unidad AdmlJ'1istl'3hll3' 

ObJetivo EstratégJco: 

Programa presupuestano 

... .. 

R'e~umeri'N'áriálÍ\>'Ó' .. . ........... . 

Contribuir a garantizar el óptimo 
cumplimiento de los derechcs a la 
información plihlica y la pro!ecciÓll de 
da!o. personales en posesiÓll de Ins 
sujelos obl:gados. as; como la 
~a~sparencia y apertura da las 
irl5Dtuciooes Jl~blicas mediante el 
cum~:mienlo de la; dispnsicio~es 

establecidas en el marco nmmatlvo 
de Iran5paren~;a y acceso a la 
ínlocmaciórl por parte de la 
Administración PúbtK:a Centrali~ada 

La sujelos obligados de ta 
Adminislratión Publico Centr~lilada 

cumplen con la~ disposicione5 
e51ablecida5 en el marco normai1lo 
do ~ansparencia y acce!;o a la 

información 

PoIitica de acompañamiento en 
maleria de Iransparencia y acceso a 
la información aloo Sujetes Obligados 
ccrrespoooientes de la OGAPC 

implementada 

2. Política de seguimienlo en materia 
de lIansparencia y acceso n la 
informacion de los Sujeton Obligados 
correspondiente:; a la OGAPC 

imp!emeolada 

1,1 Promoción de finna de conve~ios 
de 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

380· Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada 

Garantizar el óptimo cumplimIento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personaJes. 

Nombre 

Indicildor CompuestD del 
Cum~imiento de Obligaciones de 
TransparenClP (lCCOT) 

Porcentaje de cumplimiento de 
obligaciones de transparencia y 
w..ceso a la informaciÓll pnr parte los 
sujetos obligado~ de la Administraciórl 
Pilbl'.ta Centraüzada 

indice Global de Aeompafianllenlo a 
los Sujetos Obr,gadDs 
correspondientes de lo OGAPC 

(IGASO) 

Indice Global de Seguimiento a lo; 
Sujoios Obligado~ correspondientes 
de la OGAPC (IGASO) 

Porcentaje de r.:onVefl:05 gcnemles y 
espec'rticos firmados 

Método de Cálculo 

ICCOT = clGcpT +~IGcR + VIGDur+óIGCA!' 

. 

COTAI_ FCAAPC (Número de fraccfooes de la [IOfmaDvidad en In 
maleri~ relacionadas con las obl:gadones de lranspnrencia y accsso 
a la información cumplidas y actualizadas por los Sujeto. Obligados 

de ta Adminis~ilCÍÓIl Pública Cen~aliLada) I TFT 111 (flúme(o de 
IFacciones en maleri~ con las ()bligncione~ de lIanspa¡encia y 

acceso a I~ informoción ~ue se deben cumpliry ilCtua~¡ar r.:onfomle 
al n m ilVKlad e la mate¡; Ú~ 100 

IGASO~ IGOUT(lndir:e Global de Desempelio de tas Unidades de 
Transparencia) X O.5I1C-GAP (Indice Globat de Capadtaci6n de !os 
SUjetos Obligados] X 0,5 

IGASO- IGCPI Ilndlce GtiJbal de Cumptlmlento en los Portares de 
Transparencia) X 0.5 IIGCR ( (ndice Global de Calidad de las 
Respue5ias Otorgadas a las Solicitudes de Ac~eso a la l"form~ci6n) 
X 0,5 

{Numero de convenios firmados entre los sujetos obligados de la 
Admin:slIación Pública Cen~allzada y el INAI)4(Numero de 
convenio5 cO!l~erlados entre los sujetos obligados de la 
Adm:n:straci60 Pública Cen~all~ada y el ]NAI) X \00 

Frecuencia de 
Medlclón·Dimensión_ 

Tipo de Indicador 

Anual·Eflcacia.Eslralégico 

Semewci·EI~iIC,a.Estr~tegico 

Semes~at·Eficacia.Gm;ti6n 

Semestral-Eficacia·Gesti6n 

Semes~al·Ef~dCia.Ges¡Ón 

Unidad de 
medida 

Porcenta'e 

Indice 

Indice 

Porcentaje 

. 

Medios de Ver'lfIéaclón 

. . .. 
nV:Slon a a m ormaclon en a 

Platafonna NaCional de 
iranspmerlcia y erI los portales de 
interne! de ros sujetos obligados 
Rev:s:en de las respuestas a las 
sc,~citudes M 1lCC!lSO a la infonnación 
(cumplimento fO/mal y candad de la 
respucslal pnr porte de los 5ujeios 

obUgadns 
Revisien de la atención a] publico y da 
la infraestructuro de las Unidades de 

Transparen~la 

Revisión del impacto de las acdones 
de capacitación impartidas por ellNAI 
en e] cumpnmlento de las drversa5 
otr.gaciooes de transparencia por 

'_rl~- . ,. 
Programa anual de acomponamie~to 
y seguimiento de cumplimiento 2016 
de la OirecciOn General de Enlace 
con Sujetos Obligooos de la 
ArlminiWociórl Publica Cenkaliznda 
In'orme Irimestr<ll de la OG, 
El cuat r.slar- rP.~ uardooo ar]a 
E~pedientes y carpetas de Ins 
aclividades de S8jJu:mlenlo 
disponibles en e] parIr!! de 
obligaci{)~es de transparencia o r>or 
m<'dlo de INFOMEX. 
FI'cunl Mar', uard d lA 
Expedientes, informes, estudios y 
diagnóslicos de las actividades de 
~egu<miento dlSpon:oles en el portal 
de obligaciones de transparencia o 
por medio de INFOMEX. 
Los cuales eslarim resguardados por 
la Oirer.ción de Se uimiento dn 

Insl!Umenlos juridicos y documentos 
probatorios d:spOO:bles en: 
ht!pJMicio.ifai,or9·m~lSilePagcsK:oov 

emos.aspx 

Documentos e informes ejecu~vos de 

. 

~'upueSt9s 

. .. 

Los sujetos obligados de la 
Admin;straóón Pub]:ca Centralizada 
cumplen con sus obligaciones de 
Iran.parenCla, otorgan calitlad erI las 
respuestas a t8S soUciludes de 
acceso n la m!ormación, el 
desempe~o do sus Unid~des de 
Transparencia es óptimo y se 
c<lpaC1lan con.!antemen\e. 

Lm; sUletos obligados de ]a 

Admini.tración Pública Centralizada 
cumplen con $U$ obligaciones de 
IranSpareflClOl. ~orI proacLvo~ pnra 
Iransparenlar información y llene un 
proceso sólichl de ~anslormilC¡¡m de 
dalos abiertos 
Les sUJetos olJl:gados de la 
Administración Pública Centralizada 
ven como un al:ada al tNAI para 
clienlar y facil:!ar m<ljores prÍlc~~as y 
en consecuencia a¡;umerl su 
r s ong~bilidad d ac a a 
Los sUJelos obl~g¡¡do. de !a 
Adminl~tración Pública Centrali~ada 
rompen las rulinas y el paradlgma& de 
I~ ¡¡dm:ni~tmción ~adiciona] de la 
inf(}rmación y se apropian de los 
mecanismos proadl'Cls para alcanzar 
la onso]idación de una im;~tuci6n 
Los sujelos obligados de la 
Adrr,nlstración Pública Cenlraiilada 
instituciona1i¡a~ su relación y 
coopeI'ación con ellNAI para creor un 
comp¡omiw pleno con el 
cum imi o de 13 e Gen ni de 

Los sujelos obligados de la 
Administmci6n Pública Centra;zada 
adoptan a ]Oi> evento~ sobre 

Meta' 

45% 

63% 

0.87 

0.8 

100% 
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Actividad 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Unldaa AdministratIVa, 

Objetivo Estratégico 

Programa presupuestaflO' 

',', 

'i~e~ül1iefi'fiaf(alfvo: 

1.2 Promoción de acüllÍdade5 pata e1 
dcsrurollo de c~pacidades y 
conocimientos sobre ~ani;parencia y 
acceso la información 

1.3 Imparticion do capacrlación 
especializada para los sujetos 
obl~ados correspondientes a la 

DGAPC 

1.4 Cumplimienlo de los programas 
de trabajo de Poll~cas de Acceso, 
Gobierno Abierto y Tran~parencia 
Pro<dva concerlado~ con las areas 
\ecnicas CNraspondientas dellNAI y 
tOO los sujetos obligados 
correspondientes de la DGAPC 

2,1. A_aria y le~antamiento de 
inlormaci6n sobre el cumplimi~to de 
los sujetos obligado~ de la 
Administración Pública Centralizada 

2.2 Verificación de la calidad de la 
respuesta a las solicitudes de 
inlormaci&n por parte de los sujetos 
obligados correspondientes a la 

OGAPC 

2.3 Revisi6n da la carga de la 
información prescrita nn el Titulo 
Quinto de la Ley General de 
Transparcncin y Acc~.'ill a la 
Información Pública por parte de 10[; 
sujetos obligado. de la Administraci611 
Pública Centralizada en la PlatafOlmo 

MatrIz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

380· Dirección General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pÚblica y la protección de dalos personales. 

Nombre 

servk!Ilf(lS pliblicoo y p~rtlculores 
invilados a eventos y actividades que 
promueven políticas orientadas a la 
transparencia orgnnizacionat 

Porcentaje de capaciladDnes 
especializadas impartidas 

PNcentaje de ~ujelo" obligado. 
correspondientes de la DGAPC 
sensibilizados en matena de PolI~cas 
de Acceso, Gobierno Abimto y 
Tren~parencia Pro~tlva. 

Porcentaje de ~sesorla y 
levantamie~to de información ~obre 
los sujelo" obliOados de la 
Admini~tración Pública Centralizada 
en relación a la Implementaci6n de 
accione& pDra el cumplimiento de las 

i i a.~ en e maTe 

Porcentaje de acciones de 
verificación sobre la calidad de las 
re.pl.festas a selici!udes de 
informad&n de los sujeto. obligados 
correspondientos a la DGAPC 

PorCllolaje de sujeto. obligados de lu 
Adminlslraclón Pública Centralizada 
rllVisadoB que subieron la información 
de las obligacÍOflen que derivan del 
Titulo Quinto de I~ LGTAIP en la 
Platilforma Nacional de 
Trans arencia en tiem o forma 

dJclldores 

Método de Cálculo 

(Número de servidores pliblico"y par~culilres asistenteB) + I 
(Número de servidorespúblicDs y particulares invitados) X 100 

CEID: (Capacitaciones especial!zada~ impartidas/CESD~ 
CapocitQciono~ e¡¡pecializadQ~ ~oIitit~daB por la Dirección Generol 
de Capacitación)"100 

(SOA- Númerode sujelo.ob Igados collespor\dlentes de a 
DGAPC en lo~ que se realizaron acciones de promoción y 
sensibilización estabtecida~ en el programa de trabajo de Politicas 
de Aaceso+ SOGAT ~ Número de sujeto, obligados 
correspondientes de la DGAPC en too q~ese realizaron acciones 
de promocl6n y sensibilización establecidas en el programa de 
Irabajo de las pollticas de Gobierno Abierto y Transparencia 
ProactivaMSOT'Número de sujetos obligalio5 correspondientes de 
Is DGAPC en los que &El programo la realiloción de acolooesde 
promoción y nensibillzación en los programas de trabajo de las 
politicas de acceso a la inrormación, gobierno abierto y 

(Número de SUjEtos obligados de la Administración Publica 
Centralizada qlle pmporcinnao inlcrmaclón y que GOIl aGislido~ 

.obre la Implementaci6n de acllvidades para el cumplimiento de sus 
ohligocione~ en el marco de la normaüvldad de transparencia y 
acceso a la informaoiónl Numero total de suJelos obligados de la 

Admini3traci6n Pública Cenhlizada) X 100 

IRSIR= Número de Respueotas a SoliCitudes de InfDlmación por 
parte de los 'Sujetos Ob~gados Correspondientes' Revi.adas I 
RSlp: Tolal di! Respuesta. a Solicitudes de Información 
Programadas para Revisarse confonne a la Muestra elaborada por 
la DireCCión General de EvaluaciÓTl) X lOO 

(Número de sujetos obligados de In Administración Pública 
Centralizada revisados que subieron la tolalidad de la inlormaciÓM 
que le. COrre$pOllde a la PlalafOlm~ Nacional de Transparencia / 
Número lotal de sujeto~ obligados de la Admilli,~adórl Pública 
Centralizada) 'lOO 

Frecuencia de 
Medici6n"Dimensi6n" 

Tipo de Indicador 

Trimestra~E~cacia..(lG5~ón 

T rimeslral·Efioacia.Gestión 

Semestral-Efioacia·Ge~ti6n 

T rlmestral·Elicacia-GenliÓll 

Semestral·ErlCada.GesU6n 

Anual-Enca~ia·Ge,tión 

Unidad de 
medida 

Porcen\;lJe 

Porcentaje 

Porcentaja 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porccnla;e 

encuenlro~. la~eres, cur~os y lIVento¡¡ 
promovido. 
Disponibles en: 
hllp:mnicio,ifai,org,m#SilePagsolEvent 

os-Instilucionales.asp~ 

Cuadro controt de conlenido~ de 
oapacitaci&n. divulgaci&n y difllsión, 
queal efecto se genere, elcual estaré 
dis onible en car eta de red a car 

rograma de trabajo en materia de 
P01lÜCQ5 de Acceso de la DGAPC 

Programa de trabajo en materia de 
politicas de Gobierno Abierto y 
Transparencia PlOactiva de la 
DGAPC Tarjeta InformatNfl, Correo 
oleclró~i~o, oficio, memOria y/o 
cualquier ako documento que 
acredite la realización de las 
actividades establecidas en los 

Requerimientos de información en la 
herramientil de comunicación a cargo 
de la Diracción de Seguimiento de 
Curnplimienlos. 
Correos y listas de ilsistencia a cargo 
el 'r Ión d. Acom ~amienln 

Reporte de Vertf.caci6n do la catidad 
de la respuesta de los "Sujelos 
Obligados Corresponliien\es de la 

DGAPC' 
El reporte Se remitiri¡ a la DirEcción 

General de Evaluatión 
U:I2. PROGRAMA DE , 

Bllacora da soguimiento de ~uleto~ 

obligados de la Administración 
Publica Centralizada mvi~ados p@rte 
de las Unidades Administrativas 
encargadas del seguimienlo, en este 
c.aso sera responsable la Dirección 
de Se uimiento oe Cumolimientos 

IransparBncia como una herr~mion\;l 
capa;: de Iram;formar BU cultura 
organiza~iDnal y asisten de manera 
coüdian~ a los progromas promovido¡; 
por el INAI, reproduciendo el 
conocimianto adquirido hilcia sus 
propias esirucluras organizativas 

Se eml:en as p l!teas en materia e 
Po1iticasde Acceso, Gobierno Abierto 
y Transparencia Proacüva por parte 
de tas comiBlones respectiy~s y se 
esillblece un pr~rama de trabajo en 
conju~to con la DGPA y la DGGAT / 
Los sujelos obligndos 
corre~pondientes a la DGAPC tienen 
inleres en participar en los Programas 
de trabojo de Poli~cas de Acceso y/o 
Gobierno Abierto y Transparencia 

Los sUle!os Dbllgados de la 
AdministraciÓll Pública Ceotra!i2:ad 
illfurman sobre la implementación de 
acciones especllicas para el 
oumplimiento oporluno da SUB 

obligaciones en el marco normativo 
de tran5 men ia nc ~o 

La Dire<:tión General de Evaluación 
diseña la Muestra de Respueslas a 

revisar 

Ln Platalorrna Nocional da 
Trallsp8!encin eote en 

luncionamiento. 

El Slstenla Nacional de 
TranspilI'encia aprueba en bempo y 
forma los Un .amientos Tecnicos del 

!)I!etá;, 
Jlf~ramadá 

anual 

80% 

00% 

80% 

100% 

100% 

70% 
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Fin 

Propósito 

Componente 

Componenle 

Actividad 

Ac~vidad 

Unidad Admlnlstratlva 

ObJetívo Estraleg¡co' 

Programa presupuestario 

Contribuir a garantizar el óptimo 
cumpl~n!ento de los delechos de 
acceso a la información pilbflca y lo 
protección de dolos personales, 
mOOiM!e procedimientos de 
irlVestigadÓfl y verifICación para 
garan~~ar la protección de loo da~os 

personales, 

los titulares de los datos personales 
cuentan con procedimientos de 
investlEación y varif:CilCiÓll para el 
ejercit;io de su derecho de prolección 
de datos personatel:. 

Proced;mentos de invesiigaciÓll 
concluidos 

Procedimientos de verdic¡¡ci6n 
conclui~os 

Admisión d. denuncias 

Orienlación d. denuncias 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

420· Dirección General de Investigación y Verificación 

Garantizar el óptimo clImpllmiento de los derechos de acceso a la InformacIón pública y la protección de datos personales. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información publica y la protección de datos personales. 

Nombre 

Promedio de dlas hiib~es 

transcurridos dentro de los 
procedimientos en matena de 
protección de dalos personalfrS hasta 
la imposJción de una sanciÓll a quien 
I'ulnere la Ley F(ldera! de Protección 
de Datos Personares en Posesroo de 

Partlcul~res, 

Porcentaje de procedimientilS de 
investigaciÓll iniciadilS que concluyen 
en verificación. 

PorcentaJe da procedlrrnentos de 
verifICación cOf1c1uidos que se envlan 
a la Direcdim General de Prolecclon 
de Derechos Sanción DGPOS. 

Porcentaje de procedimientos de 
investigación que se concluyen en &O 

ol~s hábiles menos 

Porcent~je do procedimiento de 
verificación que se concluyan en 100 
dioS habiles menos. 

Porcentaje de denunci.s admitidas en 
5 dias háb~es menos. 

f>orcent* de denuncia que son 
nr;entadas o recOl'lducidas en 10 dlas 
hilbiles menos. 

IIldfc_a_dores 

Método de Cálculo 

umatona e as 1 lesquetmnscunen e ee iniCIO eun 
procedimiento de protección de derechos en el que se resuetve el 
inicio de un proc(ldimiento de impo~ici6n de sanciones, hasta la 
conclusroo del mismo procedimiento en el que se resuelve la 
impMición de una sanciÓfl aquien l'Ilinera la Ley Federal de 

ProleOO6n de Dalos Personales enPosesión delos Particulares" 
Sumaiúna de días hábiles que tmnscurren desde el inicio de un 

procedimiento de verifICación en el que se resuelve el inicio da un 
procedimiento de imposición de sanciones, hasla lacooclu~ión del 
m,smoprocedimienlo en el qua se resuelve la impo:;idOO de una 
sanci6n a quien vulnera la Ley Federal de Proleccibn de Datos 

Perronale~ en PoseSIÓn de los Parliculares I Número de 
procedimienlos de protecciÓfl de derechos en los que ~e resuewe el 
in:¡;io de un procedimiento de impo¡;ición de sancione~ .. N~~ero de 

(Numero de procedimientos de verificaciones I Número de 
procedimientos de mvestigaciooes)' 100 

(Numero de proc¡){j;mienlos de venficaclÓr'l envifldos a la OGPOS I 
numero procedfi11ienlos de verificación cOl1~luidilS)' 100 

Frecuencia de 
Mediclón-Dlmenslón

Ti o de indicador 

Anua~EfK:ie~cia-Estra!eQ:Co 

Anual·Eficncia-EstratégiC<l 

Anu~I·Efit3cia·Estrategico 

!Número de inves~g<ll:icnes CúnduidDS en .9() dJa,; hábiks o menos { Seme'lral.Eficienda-Gesti6n 
número piocedmientos de investigación concluidos) • 100 

(Número de verirocaciones cDntluldas en 100 dlas hábiles o menosl 
Total de verificaciones con~luidas) '100 

!Numero de denuncias admrtldas en 5 días habites o menos I 
Numero de denuncias admitidas) '100 

(Numero de dellUncias onentadns o reconduciuas en 10 dins hilbiles 
o menos {Número de denuncias orienladaso recooducidas)' 100 

Semestral.Eficiencia.Gcs~6n 

T rimestral·Eficienda-Ge5~ón 

TMmaslral·Eñc:encia-Ges~ÓfI 

Unidad de 
medIda 

Oias 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcenlaje 

Porcenla;e 

Porcentaje 

Porcenlaie 

Medlos,de Yérffl~acf'6h 

Archivos electrónioos de excel 

D'reccilin General de Investigación y 
de Veri~catiún' 'Veri~ca(:lones 

concenlrado geoeral' 

DirecclÓfl Generel de Protección de 
().erechos SanciÓll 
'Procedimientos de Protección de 
[).erechos y de Im~osici6n de 

Sanciones" 

Archivo ekoctrÓllico de excel 
denominado "Control de expedientes 
llGIV", disponible en la ~rección 

General de Investigaci6n y de 
Veriffc Ión 

ArchiVO eiec~ón:co de excel 
denominado "&ped'enles de 
\'erif,cación 2017', d:spon:bie en la 
D<recc;ón General de 1nw.¡;linación v 

ArchiVO ele.::trÓflico de e>:cel 
denominado 'Con~oI de expedienles 
DGIV", dis¡x¡nlble en l~ O¡recc<ón 
Generol de Investigación y de 

Verificación. 

ArchIVO eleclrÓllico de elcel 
denominado "Conlrol de e~p(ldientes 
OGIV', di~ponible en lA Dirección 
Genaral de Inve~lIgación y de 

Verif.cación. 

ArchIVO etel:~OI1ico de exr:el 
denomll1ado 'Cookol de exp(ldientes 
DGN', disponible en la Dirección 
General de In'le~ti ~tión de 
ArchiVO elec~ómco de e>:cel 
denom:nado 'Control de e>:pedienles 
DGIV', d~sponible en la D:mccilm 
Genaral de IMest; aCión de 

1, Las partes involucradas dan 
respuesln en tiempo y forma n los 
requeimientos rea~L1adDS por la 
autoridad para concluir los 
procedimientos en ej pnriodo 
establecido por la ley. 
2, Las respuestas remitidas ¡l{!r los 
Involucrado~ cuenlan con lo~ 

etementos necesaTlOS para sustanciar 
Ins ac!uaciones de lo~ procedimienios. 

Los protedim'entos de 
investigaciones ~enen elementos 
suficientes para IniCiar un 
procedimiento de verif¡~acióll, 

? El denllnciante no ~e de. L.,t~ ~e I~ 

En loo procedlmienlo. de I'CflfiG<Il:iÓfl 
se dele¡rrena el incump~miento ylo 
violac<Ól"l la LFPOPPP, 

rnvolucra:lJ~ en los prDc¡){jim!enlilS se 
realicen tiempo. 

2. El denunciante no se deSista de su 
denllncia presentada, 

1. Las palies Involucradas den 
respuesta en üempo y lorma a los 
requer,mkmlo~ fealizado~ para 
concluir la verificación en el periodo 
de 100 dlas hábiles Q menos. 
2. Que las respuestas remllklas por 
los Involucrados cuenten con los 
elementos necesarios pala sustanciar 
as lu~iooes u p.min 
Las denuncias cumplen CO/'l loo 
requisitos establecidos en la 
LFPDPPP p~ra iniciar los 
rocedimientos de inves!: IlClone~. 

Las denUntla~ reclbrdas no son 
competencia det Ins!;tuto ni de la 
OOIV, o no cumplen con lo:; 
reQuisito:; establecidos en la 

Mota 
progt'¡¡maCla 

anual 

'85 

>5% 

90% 

00% 

90% 

.P 
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Unidad Admlnislratll/a: 

Objetivo Estratégico 

Programa presupuestarlo. 

Fin 

Propósilo 

ComponMte 

Componenle 

Contribuir a garanüzar el óptimo 
cumplimiento de los derechos de 
a¡:ce$O a I~ información y la 
protecd6n de dalos personales 
medianlB la expedición de leyes 
lo~a!es en materia de protección de 
da!o~ personales promulgadas 
G ni n r~ I 

Lo. rgspo~sables y titulares cuentan 
con instrumenlO~ normativos 
vigentes, federares y loeates, 
apegados a los estándares en 
mnteria de protección de datos 
personales, asl como con 
o~entaciones técnicas satisfactorias. 

Servicio de aoomp¡¡(¡amienlo V 
atención a consultas especializadas 
en mate~a de protección de datns 
personales provistn. 

Plan de fortalocim;ento normativo del 
derecho a la protecci6n de datos 
per~onak!s implementado. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

41G· Dirección General de Normalivldad y Consulta 

Garantizar el6ptimo cumplimiento de los derechos de acct:!so a la Información pública y la protección de datos personales. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

Nombre 

Número do Icyo~ toco!Gn en materia 
de protección d8 datan persoonte. 
promulgadas y armonizJdas 
conforme a la ley general d& la 

materia. 

Fortalecimiento nDrmativo en materia 
de prote~oi6n de datos personale~. 

Calificaci6n prOme{jiD de la 
experien<:ia y sati~facci61l de lo~ 
CO!Isultanlas sobre 1<1$ orientacione~ 

técnicas emitidas por la DGNC. 

I"dic~ WlloulUvu y "ri~Hla"iUH 

Jndleadore~ 

Método de Cálculo 

Número de leye~ locales en matBria de prolección de datos 

Frecuencia de 
medición-Dimensión

Ti o de Indicador 

personales promulgadas y armonizadas conforme a la ley general de Anual·Ca!idad_Estratéllico 
la materia 

Numero de inWumentos normativos vigenles, federales o locale~, 
qlle cumplen oon los e~tMdu¡es en materia de protección da datos Anual-Celidad-Estratég:co 

p~monales. 

VlIV2 Anual·CalidDd·E~tratégioo 

especializilda en materia de ((V1N2)xO.B+jV3/4)xO.2)xtDO Seme:stral-Eficacin·Gestion 
pro!ección de datns personales. 

Indice de gesti6n normativa. IIVt/1xO.5)+jV2/4xD.5)x100 Semestral·Eficacia·Gefltión 

Unidad de 
medIda 

Leyes loeales 
pmmulgadas 

Opini6n técnica 

Prome{jio 

IndiGe 

Indico 

Opinione~ técnicas de las leyes 
locales en materia de prDtección dn 
datos personales promulgadas, a 
parlir d~ la v!gcncia de la ley general, 
Ins cuales se e!\cuenlran disponible, 
en archivo eleclTÓnico en la carpeta 
elec~ónica compartida 'MIR 2017 

Ne' "Ub af • inioMs 
Opini6J1 técnica que tiene por objelo 
determin~f que el ínstrumenlo 
normativo está ~pegad() a los 
estándares reconocidos en materia 
de protección de datos pemonales, lA 
cual se encuen~a dl~pollib!e en 
archivo electr6nico en la carpeta 
el tr6ni a m d "MI O 
Respuestas de as encuestas de 
experiencia y s~tisfacción recibidas 
en la OGNC y requisitadas en su 
totalidad de las orientaciones técnic~s 
emitidas, en atancl6n a las consullas 
especializados en maleria de 
protE!Cci6n de datos personales que le 
son planteada~. las cuale~ se 
encuentran dispo~ibles en mchivo 
eleckónico en la carpeta eleclr6nica 

e acmn e COlISU especia Iza as 
recibidas que deSCribe el numero 
interno que se le n8ígnn a cada 
cOIIsulta cSpocialjz~da por la DGNC. 
ellemn de la conflulta eSpecializada, 
I@ fe~ha que la OGNC recibe la 
consulla y la fecha en que la DGNC 
envla la orientación lécnica 
COrre$pondteote. la cuol ~e encu"olro 
diSponible en mchivo electrÓllco en la 
cmpeta electr6nica comparftda 'MIR 
2017 DGNC" subcarpela "consultas 
e¡;pE!Cializndas", así como las 
opiniones técnicas y/o propuest~s de 
dictámenes de evaluaciones de 
impaclo a I~ protecci6J1 da datos 
personales emi!;¡jas por la DGNC, lafl 
cuales se encuentran disponible en 

epor e rimes ra e segulmlen o 
legislativD que Informa sobre el 
número de inshu~ntos norma~vos 
fedlOfal.os y locales revisados y 
analizados, asi como de las fichas 
informa!iv., y analíl~as que se 
elaoo¡a~, a partir del impacto que los 
oroenamientos tienen en m~leria de 
proletci6n de datos personales, el 
cual se encuenlm di~ponible en 
archivo eleclrÓIIlca en la carpeta 
electronicn "MIR 20t7 DGNC' 
subtarpeta 'seguimientD legislativo", 
asi comD la propuesta normativa en 
materia de protección de datos 
personales elaborada por la DGf.IC, la 

La legislación estatal en meteria da 
protección de datos personale~ 

cumple con los estándares previstos 
en la ley general de la materia. 

México cuenta con una legislación en 
materia de protección de datos 
peroonales apegada a los estándares 
actuales que rigen la materia. 

Los consultantes ~enen una buena 
expenencia y est~n Gaüsfecho. con 
la~ OIientaciones técnica~ emitidJs 
por la OGNC, DOmo respuestas de las 
coosull~s especializadas en materia 
de protecci6n de datos personales 
que plantonn. 

Lo~ sujetx re9ulado~ Y titulareG 
aolicillm o,icntooi6n téonico oobro 01 
cumplimiento y aplicaciÓII de la 
normativa en materia de protección 
de datos personales. 

El avance de las tecnolDgías de la 
infDrmnción que involucran el 
tratamle!lto de dolos personales 
demanda nueva regulaci6n, o bkm.ls 
octuatización del marCD jurldico 
oxislantll sobre el dme¡;ho a la 
protocci6n de datn" personale~. 

,M~tá 
pi'i:fgt#máO¡1" 

"anUal 

92.00% 

100% 
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Aclívirlad 

Actividad 

Acllvidad 

Actividad 

Umdad Admmistratlva 

ObJetilro Estratégico 

Programa preslIpuestano 

Resumen -Narrátlvc> __ 

Atención de consultas eBpec;a~zados 
en maleria de prolecdÓf1 de datos 

p€f&O!lates. 

mlSiQn e opiniones técnicas ylo 
propuestas de diclámenes de 
evaluaciones de impocto a la 
rolección de dato. ersooales 

Gcneradón de proyectos ylo 
~clualilación de Insirumenlos 

nOfma~vos. 

Segulmienlo legislativo de aquella 
regulación federal y local que 
involucre el ~alamiento de datos 

personales. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

410· Dirección General de Normatividad y Consulta 

Garantizar el óptimo cumplimiento de 10$ derechos de acceso a la Información pública y la protección de datos personales. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de [os derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

Nombre 

Porcentaje de coosullas 
e.peciati¡:a~as en ma!e!ia de 
prolecdón de datos personales 

atendtdas. 

umero ~ opiniones cnlcas y/o 
propuestas de d!ctamenes de 
evaluaciones de impacto a la 
rotección de datos ersonoles 

Número de propuestas de 
ins~umentDs norma~vos y/o 
actualización de los mlslnos 

desarrollados. 

Numero de reportes qua analizan los 
ins~umento¡; normalivos ylo 
iniciativas, federales y locales. que 
involucran el tratamiento de dato" 

personales, 

IndicadOres 

Método de Cálculo 

(VjN2)~jOO 

,umero de oplnrones lecnlCus ylo propuestas e Ictamenes a 

Frecuencia de 
medición·Dimensión

TI o de Indicador 

evaluadOlles de impacto a la protetción de dalos per,onales Trimeslral·Errcacia-GestiÓ!1 
emitidas resp<!ckl a tratamientos relevantes ylo intensiYos, a partir 
del awm añamienlo e!eduado r ellNAI de oficio o solicitud 

Número de prepuestas ylo aclual;zación de ins~umentos normativos 
desarro~ados. en calidad de insumo;, para que el INAI de 
GIlmpl!miento a su alribución normativa, o bien, en procesos Anual-Eficacia-Gestión 
legislativlls que inl'oIucren el Iralamiento de datos persO/lales a 
cargo del Congreoo Federal olegislaturas eslalaies, 

Número de reporles lrimestr¡¡1es gene¡<Hlos que informnn sobre el 
numero de inslrumOllllo5 normativos federales y locales rel'isadol; y 
anaiizado~. así como de las fiChas informnwlas y anafmcas que se Trimeskal-EITcacia-GestiÓ!l 
elaboran, a partir del impocto que loo ordenamientos tienen en 
matena de protec:ci6n dedalo; personilles. 

Unidad de 
medida 

POR:enlaje 

Op:niÓ!1técnica 

Proyeckls normativos 

Reportes 

Medios -ae: Vetlfleá'ción 

IlClon de COll:l\l tas especia !ladD~ 
recibidas que describe el numero 
interno que se le asigna a cada 
consulla especializada por la DGNC. 
el lema de la consulta especializada. 
la fecha que la DG,'IC redbe la 
consuila y la fecha en que la DGNC 
envia la orientacioo técnica 
corra~pon1iente.la cual se encuenlra 
disponib~ en archiVO eleclninco en la 

Opinlor.e¡; tecnlcas y o proptJMlas e 
dldámene. de evaluadooes de 
impacto a In prote-::ción de datos 

ersonales emitidas ¡)I' la OGNC.las 
Propuesta normawa en materia de 
protecci6n de dakls personales 
elaborada por la DGNC, la cual se 
encuen~n disponible en archivo 
olec~6nico en la cJrpeta electrónil:a 

r' .).~ 2017 N' 
epcrle Iflmestral de seguimienlo 

legislatIVo que informa sobre el 
numero de instrumentos rnlImatvos 
federtl!es y loca:ns revisedoo y 
analizados. así como de las ficl1a5 
inform~was y analiticas que se 
eloborcn, a partir del impaclo Que los 
ordenamientos llenen en malena de 
protección de datos per.ooaleB, el 
cual se encuentra disponible en 

Supuesto, 

Los responsnbles y ~tula¡es tienen 
inlerós en Conocer el cumplm'enlo y 
apl;cación de la normalividad en la 

materia, 

Los respoosables someten a 
coosiderad6n del INAI la 
Impleme¡¡lacilln o modificación de 
tratom:enlos de d¡¡!ns ersonales 

Las legislaruras federal y focales 
requieren de ÍIlsumoo y apoyo técnico 
en aquellos proyeclos norm~tivos que 
InvDlucren el tratamiento de datos 

pemonales. 

E~isie congruenCia en~e los 
OIdenami<lnIO!; normativos federak!s y 
estatales que involucran el 
~alamienkl de datos persona.'Bs 
respecto al marco juridico vigenle B~ 
e.ta matena 

:Métá 
\)ro'gram'lldlÍ 

anlfal 

so ... 
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Fin 

Propó,ilo 

Compooente 

Componante 

Unidad Admlnlstratlva: 

Objetivo Esjatéglco, 

Programa presupuestario. 

ooln ulr D promover el ~ no 
ejercicio do los derechos de acceso a 
la información publica y de prolec~i6n 
de dalas persOIlale" asl como la 
transparencia y apllflura de lao 
insmuciones publicas, medianle la 
elaboradón de mecanismos para 
ayudar a lo~ responsable~ del 
~alamienlo de dalas personales al 
Dumplimiento de sus ob~gaclooe6 en 
la materia, asl como para elevar 105 

Los responsables de lo. datos 
personales cuentan con herramienta. 
de facilitación en materia de 
protección de datos personales 

disponibles 

Programa de autorregulación 
implem~nlado 

Programo de acompaílamienlo y 
prevención en el ejercicio del derecho 
a In protecci6n de dalos implementado 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 

440. DIrección General de Prevención y Autorregulaclón 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, asl como la transparencia y apertura de [as Instituciones públicas. 

E002· Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de dalos personales. 

Nombre 

Porcentaje de órganos garanle¡¡ en 
maleria de transparencia, acce~o a la 
informacioo y protección de dalos 
personales asi oomo sujetos 
obligados de la administración publica 
federal que cuentan coo una ¡¡oIitica 
interna o programa de protecdoo de 
datos personales 

Porcenlaje de u~lidad de las 
herramlenta& que el INAI pone a 
disposición de los responsables para 
!a¡:mtar el ¡:umplimiento de las 
obligaciones en maleria de protección 
de datos personales, 

Media geométrica de cumplimiento 
del programa de autorlegula~ión, 

lII.edia geométrica del (;Umplimienlo 
del programa de acompafinmlento y 

prev~ci6n, 

Porcentaje de esquemas de 
autonegulaci6n (EA) evaluado" 

lt1dtca'd~_fj!$:' 

Método de Cálculo 

(Numero da 6rgano~ garante, en materia de ~anspa¡encia, acce~o 
a la Información y ¡xotección de datos personajes asl como sujelos 
obligado, de la administración públfca federal que cuentan con una 
poli~ca interna o programa 00 prolecc1ón de datos personalesiEl 
numero total de de órganos garantes en materia de transparencia, 
acteso a la información y prote.cción de datos pérsonales asl como 
sujetos obligados da I~ adminis~aci6n publica federal)"100 

(Número de responsables que responden encuesla de sal¡¡;facción y 
encontraron irmes las herramienta. I numero lotal de em:uest8s 
respondidas)'100 

U(Porcentaje de av,mce ~n la operacl6n del REA' Porcentaje 
de aval1ce en las a<done, p,,~ impwl,ar la ~wto,re~ul~d6n) 

o oen .1Je ~.v.n een .ea o a 0" ) ¡a ara 
orient., en el cumplimiento de obllg~dol1es en materl" de 
protección de dato, p",son~kls • Porcentaje de avance en 
atencl6n de solicitudes tle autorización de medlda~ 
compensatorias· Porcentaje de avance en la promocl6n de 
educ.ci6n civic. y cultura para ~I ejercicio del derecho de 
proteCción de datos personales entre los titulares' 

(Esquemas de au!orregulación Evaluados en eltrimeslre I 
Esquemas de autorregulaci6n que dehen ser evaluados en el 
trimestre)'10D 

Frecuencia de 
Medlcl6n-Dimensi6n, 

Anua~EficaGia·E"!ralégico 

Anual-Ef¡¡:8cia-Eslratégico 

Semestra~Eficacia-Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Pon;entaje 

Porcenla)e 

Seme&!ral·ErlC~cia,GesIiÓn Promedio porcentual 

Trimestml·EflCnci~-Geslión Porcentaje 

'Mediós de-'Ver!flcación 

Censo Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Públic8 y 
Pr"lección de Datos Personales 2016 
y Cue"~'unallo, 

la información pnm el cillculo del 
Indicador ostará resgumdada por la 

DGPAR. 

~ncue&la de satISfacción de las 
herramlent~s de facilit~dón que 
ponga a dispo,ición el INAI, 

Do~umentos que estarán 
re.guardados por la Dirección de 
Faditaci'n el .lorPrivd d I 

:'Olnn e n eme e eglf, ro e 
E~quemas de Autor¡euula¡:ión 
Vinculante 
(hllp:INiww.rea.iI~i.org,mx), carpeta 
Interna compartida REA(/Ired)(R:) y 
e;:pedienles en pos.esi6n de lo 
Dirección de Registro de Esquamas 
de Autorregulación reladonados con 
evaluaciones, valloaciones y 
retDnocimientos de esquemas de 
autorreguladón, entidades de 
acreditación, orgnnlsmos da 
cerltficacioo esquemas 
Internaclona!es, Asmimismo, 
expedientes reladonndos con el 
deMrrolio de reglas para adoptar 
normatr.a y proyectos para impulsnr 
la aulorregulación, en especifico, el 
Premio de InnOllaciÓll y buenas 
Pra¡:Ucas en la Protecci6n de Dalo. 
Personales, incluyendo la 

aglna e nlerne e pen len e 
su ubi¡:ati6n exacta), versiooes 
elec~ónlta. pre~'mln~re¡; y fin~lcs de 
las hermmielltas, correos 
elc¡:lrónitoo, notas informativas 
rellllwda¡; por la OGPAR. 
Expediente¡; lisiros y electrónicos, asl 
como bases de datos ¡elociooadon 
Página de Illternet del Registro de 
Esquema, de AUlorregulatión 
Vinculante 
(hltp:lm/¡W,reajlai.org,mx), carpeta 
inlerna comparllda REA(llred)(R) y 
exp-edionla~ en po,esioo de la 
Dirección de Registro de Esquemas 
de AUI~rregul~oi6n relacionados con 

La normnti.ridad en materia de 
protección de dalas personales se 
Tllootiene Gon~tante 

Lo; resPQns¡¡ble~ tienen acceso a los 
medio& que ponen a su dispo,ición 
las herramientas de facililación 
desarrolladas ¡:.or eIINAI, a¡:¡:eden a 
ellas y las encuentran úliles, 

Los resp.onsables conocen sus 
obligacione~ en maleria de prote¡:cl6n 
de d~to. per~ona!es 

as Istln as oreas e I\S I o 
coadyuvan a la realiza¡:ión de las 
aC~\I\dl\des que Integran el programa 
de a¡:ompm1amienlo y prevención, 
por ejemplo, la DGTI proporciona los 
desarrollos t;:cnclógICO~ relacionados 
con herr"mlentas de lat¡I,la~ión y la 
DGCS a o a con la difusión de 
os I esponsa es y EiHcarg o~ 

desarrollan y no,fi¡:an al INAI su 
enquema de aulorregulación para su 
evaluación, validación e inscrip~ión 
en el REA, 
La Secleterio de Economia notific~ al 
INAlla aulOflzaci6n de entidade& de 

acred:lación, 
Las enid8des de ¡¡creditación 

Meia 
jmj9r8ma~ü 

anual 

5% 

60% 

100% 

100% 

100% 
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Umtlad Adm1n1stratlVa' 

~ ~ 

Acwidad 

Actividad 

Advidad 

Objehllo Estratégico. 

Programa presupuestano 

Operación del Regl~ll(I de Esquemas 
de AuIDlr&gulac'JÓ¡¡ Vinculante (REA). 

Realización de acciones para 
irnpuls~¡ la aulorregulación. 

Elaboración de material para orientar 
en el cumplimiento de obigaciolles en 
malaria de prolecci/¡n de datos 

personales, 

Matriz de Indicadores para Resultados ¡MIR) 2016 

440· Dirección General de Prevención y Autorregulación 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la Información pública y de protección de datos personales, asl como [a transparencia y apertura de las Instituciones públicas, 

E002· Promover el pleno e¡ercicio de los derechos de acceso a la información pública y de proteccIón de datos personales. 

Nombre 

Porcentaje de esquemas de 
autooegulac!én (EA) rocooocidDS. 

Porcentaje de actividades realizadas 
por la DGPAR relacionada, con el 
impulso de la autorregulación. 

Porcentaje de aclNidades 
relacionadas con la elaboracIÓn de 
malerial para orientar en el 
cumplimiento de obligaciones en 
materia de pro\eccil>n de dalo~ 

personale". 

Indiéat!ót~ 

Método de Cálculo 

(Esquemas de autorregulación reconocidos en el trimestre I 
Esquemas de aulorregutaci6n que d€ben !.er reconocidos en el 
trimestre)"100 

(Aclivioades de proyectos para impul~ar la aulorregulación 
realizadasl Tot~1 de activid8des programadas )*100 

(Actrlldades !el~ciooadas con la elaboración de mate¡ial para 
orientar en el cumplimiento de obligaciones en malerlD de 
protección de d~:os personaleG realizadas I Total de acllvid~des 
programadas]"100 

Frecuencia de 
Medición·Dimensión-

T rimeslral·Eficaci¡¡..Ge,!L(m 

T rimestra!·Eficaci¡¡..Gestión 

Trimes~al·Efic~Cia·Gestión 

Unidad de 
medida 

PorcentaJe 

Porcent~je 

Porcenta!e 

bgIMa de nternel de eg,st!c e 
Esqunmns de AulorregutedÓTl 
Vinculante 
(http://www.rea.ilai.org.mx). carpeta 
interna c()I1lpartida REA{I/red)(R:) y 
e.lpedienles en posesión de ia 
Dirección de Registro de Esquemas 
de Autorregut<lCiÓll relaciQlla~DS con 
reconocimientos de esquemas de 
autor¡eQula~¡:)n, entidades de 

nglna e n,erne e egl$tro e 
Esquemas de Autorregulacfón 
Vincul~nle 
(h~p:l/www.rea.irai.org.mx). carpeta 
intema compartida REA{I:red)1R:) y 
e.lp€d!entes en posesión de la 
Dirección de Registro de Esquema~ 
de Autorregulaci6n relationooDs con 
el desarro~D de regla. para adoptar 
normatr.a y proyectos para impulsar 
la autorregulaci6n, en especifico, 
expe,l!!)lIle relacionadO ron el PremIO 
de Innovaci6n y buenas Prac~~as en 
la Protección de Daros Per:;onale~, 
incluyendo la documentación 
ml~c!ooada tOO la tramitación del 

Pagina de Internet del INAI 
hllp:mniciojrai.ofg,m~ (pendiente 
saber su ubicación ex~cta). versione. 
el€clr/¡nicos preliminnres y f,naies de 
las herrumientas, correos 
ell!Ctrónicos, notas informalivas 
realizadas por la DGPAR. 

Supuestos 

no~flcan ~f [NAI la !lCfedlt~clim a 
organismos de cerl',flCaélón, 
Los certi~cadoras nlltiflC~O aIINAIIo~ 
certifiC!ldos otorgados, 
La Ley Federal de Protección de 
Dalús Personales en Posesión de lo, 
Part>Cu¡"re,. su Regl2rmlnlo, Ins 
ParámetrOG de Autorregulación en 
materi~ de PrctocdÓll de Datos 
PersCllale~ y las Regias de 

r- rl~ 

los responsables se interesan por 
realizar mejore, práctica, en materia 
de protecci6n de datos. 

los responsables se Interesan puf 
conC>cer lo~ mal'Ol'ia'e¡; de 
obJigacictnes en materia de prolecClón 
de datos peISOIla!eS, 
&isle do~urnenlación como estudiOS 
y Mrma5 naciooo!es e 
internacionales para la elaboraCIón de 
las henamlentas de facililoci6n. 
Se emite la Ley General de 
Protección de D8\08 Personales en 

Méta 
programada 

.,anual 

lOD% 

100% 

100% 
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Actividad 

Advidad 

Actividad 

Atenci6n de solicitudes de 
autO/ilaciÓll de medidas 
compen~atorias asl como para el uso 
de hiperenlaces o hipelVinculos en 
una página de Internet dellNAI para 
dar a conocer avisos de privacidad a 
través de medida, oDmpensatorias. 

PromociÓll de la edutación cwica y 
culiura para el ejerdcio del derecho 
de protecx:ión de datos personales 
entre los tilulares 

Atenoi6n a con,ul!as es~cializadas. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 

• Dirección General de Prevenci6n y Aulorregulaci6n 

el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información plibllca y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información publica y de protección de datos personales. 

Nombre 

P(X(;entaje de solicitudes de 
autorización de medidas 
compensatorias asl como para el uso 
de hiperenlaces o hipervinculos en 
una página de Internet dellNAI para 
dar a conocer avisos de privacidad a 
través de medidas compensatorias 

atendidas, 

Porcentaje de actividades realizadas 
por la DGPAR para promover la 
educación civica y cultura para el 
ejercicio del derncho de protección de 
dato5 personales entre los titulare~. 

Porcentaje de consult~s 
espe,lalizadas atendidas por la 

DGPAR 

Método de Cálculo 

(Solicitudes de autorización de medidas compensatorios Bsl como 
para el uso de hiperenlaces o hipervlnculos en una página de 

Frecuencia de 
Medlclón-Dimensión-

Internet dellNAI para dar a conocer avisos de privacid~d a Iravés de Trimestral-Erll:ocia.Gestión 
medidas compensatorias atendidas en el trimestrel SoIicilJdes que 
deben ser atendid~s en el ~imestre)'100 

jActividades relacionadas con la promoci6n dela educación civica y 
cullura para el ejercicio del derecho de protección de dalo. 
per500ules entre los tilJlare. reallzadaslT otal de acUvidades 
program~das)'100 

jConsultM e~peclallzada~ atendidas en el trimcGlrol Consulta~ 
especi~lizada~ que deben sar atendidas en ol1r1mestre)'1 00 

T rimestral·Eficacia-GestiÓll 

T rímestral·Eficacia..Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Porcentaje 

POfCent~je 

Medios de'Veri'flcáclón ',: '.: 
..... , 

Expedientes fislcOG y electrónico~, asl 
como bases de dalo~ reladonndos 
con medida. compense!orias, Los 
e~pedientes fls;cos se encuentmn 
ubicados en los ~rchivos de la 
Dirección de F¡¡cilltaci6n del Sedor 
Público, ndscrita a la Direcci6n 
General de Prevención y 
Aulorregutación (DGPAR), ubicada 
en las instalaciones dellNAI, segundo 
piso: respeolo a los e~ped¡entes en 
versión electrónica y bases de dalos, 
los mismos se localizan en uno 
carpeta electrónica compartida de la 
DGPAR ubicada en DGAR 2015 
j\lred) 01:) 

Micro.itios, notos informa!was, 
correos electrónicos, Inrorme~ de 
actlV<dadM, convocatoria. de 
reunión, minutas de reunioMs, 
materiale, en versiones electrÓllicas, 
preliminares y f¡nales, para promover 
el derecho a la pro!ección de datos 
perGonoles entre los utulares, en 
partICular entre I~ poblaci6n inflanti!. 
Lo anterior relacionado con 10$ 

diveroos prOYectos que son parte de 
e$ta actividM de I~ MIR 

base. ?e ,oa os .. e consu tao 
especializadas reCibidas y atendld2s 
por la DGPAR. 
Las consultas recibidas a traves del 
Sir,tema CAS jDynamic.q CRM) son 
regi~tmda~ en una base de datos de 
consulta~ en la DGPAR, donda ~e 
registran t~o~ los datos relacionados 
con la ~tenci6n de la consulta, La 
ba.e se encuentm bajo el manejo de 
la DGPAR en la carpeta compartid~' 
DGAR 2015 {\\red) jV:). En esa 
misma carpeta se tiene el respaldo 

medida¡; compensatorias asl como el 
uso de hiperenlnces o hlpervlnculos 
en una página de Internet del INAI 
para dar a conocer ovisos 00 
privacidad a través de medidas 
compensatorias y los procedimientos 
para su instrumentaeión, permanece 
vigente. 
Al respeclo, para las solicitudes de 
autori~aoi6n de medidas 
compensaiorlBS y deconfonnidad con 
la normativa aplicablo. se debe 
cDnsiderar ID siguiente: 1.· En 
términos de lo pre'listo ~ el articulo 
18, úlcmo pimlo de la LFPOPPP, al 
responsable le resutla impDsible dar a 
CDnocer el aviso de pri'lacidad al 
titular o e~lge esfuerzos 
desproporcionados, en consideración 
<11 nlÍmero de Iltulore~ o a la 
anügüedad de lo~ da!os: 2 .• A loo 
responsables NO los aplican 105 

CritoriM generales para la 
Instrument~ci6n de medidao 
compem;atorias sin la autorización 
axprasa del InstilJlo Federal de 
Acceso a la Inlormaclón y Protección 
de Dotos: 3.· El procedimiento para 
que el Instituto conozca, tramite, 
ev"túe y ~m;ta I~ determinación 

se emite la Ley General de 
Protección de Datos PersQnal~s en 
Posesión de los Sujelos Obligados, 
por la que se faculta allnstilJlo paro 
promover la incJu~ión da wn!en;do~ 
sobre el derechD a la protección de 
dolos persol1alo. on las insü!uciono~ 
educativas en todos loo niveles y 
mooalidsdos del Estado. 

So cuenta con la ~orm~tiva necesaria 
para el de~~rrollo de los ma!eriales. 

Las consu las especia Izaan; que 
presentan los particulares y se 
rec:rnm a ~avés del CAS, 
corresponden a aquellas 
con~idemda> como de Tercer nivet 
de atención, es decir, deben ser 
atendida~ por lus Ltnldades 
Administrotivas en asuntos do ~u 

competenCia, con bilue en GUS 
nlnbuciOlles, 

Las consultas especializJdEs versan 
sobre temas de com~etellcia de la 
DGPAR (autorregulación, fac~ltación 

¡)rogramadli. ,',,' 
ánuaJ 

100% 

100% 

100% 



.. .. o 
InOI ce¡) 
~''''''''''''''''''''''~,'''''''-'''k, ........ "., ... ,......,,""'~''''"'''''.''''''''''''"''' ... ~, 

Fin 

Propósilo 

Componante 

AclNidad 

Unidad Administrativa 

Ob¡eUvo Estratégu:;o: 

Programa presulHI/!stano 

Contrilluir a garantizar el ópUmo 
cumplimiento de los derechos de 
acceso a la inrormatión pubf.ca y la 
prot'l'Cción de datos I'llrsonales, 
medümle la aplicación d~ 

mecanismo!> kgales que coadywen a 
garantizar la prolección de Io~ d~tos 
personales y hacer e!ec~v{) el 
ejercicio de lo~ derechoo de &Cee${), 
recif.clICiÓll, cancela~i6n y opooimÓl1 
allralamienlo de dalos personales en 
posesión de loo par~culares. 

Los tilulares de los dalos personales 
que hacen efeclivo el ejercicio de sus 
derechos de acceso. rectific~ción, 

(;al'\Celación y oposición al ualamioolo 
de sus datos perwnates en p-osesión 

ar¡"lIar 1I0li nn 

Procedimientos de Protecci6n de 
DBrechos y de imf"'siciÓll de 
sanciones a!endidos. 

Atención a las soIici!lJdes de 
protección de derechos y a las 
relleiucioocs emilidas por el Pleno 
que OIdenan In imposición de 

sanciones. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

43G· Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 

Garanl1zar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información publica y la protección de datos personales. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personajes. 

Nombre 

Promedio de dja, h¡'b~es 

~anscurridos dentro de los 
p-rocedimiMkl~ M ma!eria de 
proteccién de datos perWl1a1es hasta 
la imposici6n de una sanciÓn a qUiM 
\'lIlnere la Ley Federal de Proiección 
de Dato~ Per~onalell en PoscSl6n de 

", Particulares. 

Promedio de dias para la atención de 
los procedimienlos 

Promedio de dlas para la conclusión 
de los procedimientos de protec66n 
de derechos. 

Promedio de d[ag para la conclusión 
de los procedimientos de imposición 
de ~ancIOlles. 

Porcentaje de ~rocedimientos de 
proteccién de dere(;hos ron(;~iado •. 

POICenlaJEI de prOCedimientos de 
pro!ección de demcho$ coo(;[uidos. 

Porcentaje de proced;mientos de 
tmposidón de sanciones conduidos. 

Método de Cálculo 

urna la e as a l en qua Iranscurren e e iniCiO e 
un prccedimienlo de pro!ecci6n de deredw5 en el que se 
resllelve el inicio de un procedimie-nto de impo~ición de 
sancione" hasta la conclusión del mismo procedimiento en 
el que se resuelve la imposicién de una sanción a quie~ 
I'llinera [a ley Federal de Protección de Datoo PersOllafes 
e-n Posesión de lo!; Particulares.¡. Sumatoria de dioS hilbi1es 
que transcurren desde el inicia de un procedimiento de 
verifiGacién e~ el que se resuelve el inicio da un 
pioced:mienla de impMIción de sanciOlle~. hasta la 
conclusión del mil.ffic procedimienlo en el que ser~suelve la 
impoQiciÓll de unasanciÓl1 aquie-n I'lllnern la Ley Federal de 
Prolecclón d€ Daloo Pers.ona!es e~ Pose¡;ién de los 
Particulares I Número de procedimienms de protección de 
derechos en los que se resuelve el inicio de un 

(Promadlo de dias para la conclusién de los procedimie~tos 
de Protección de Derechos)' (proporcién de procedimienlos 
06 protección de derechos respecto del Iot~1 de 
procedimiento!: alendidos) .¡. (Promedio de dlas para la 
conclusión de los procedimientos de Imposidón de 

'Pr . n .'mlanl 1m 
((Numelo de dias empleados en la elooorac!6n de lo!; 

proyeclos de rc&oluciÓll de tos procedimientos de prolección 
de derechos) I (tiümero de procedim;enlos sustanciados) • 
(Proporción del total de procedimientos de prot~..ciÓll de 
de¡e(;hos resueltos)) .¡. ((Número de dias empleados pala la 
conclusión de los procedimientos de derechos mediante 
ar:uerdos dwersos) I (Numero de procedimientos no 

" . 
(Numero de dias empleados en la sustanciación de los 
prccadimlenlos de imposición de san~iones haslael cianede 
Instrucclón) I (Número de prccedlmienlos de impooicién de 
san~lones alendidos 

(Procedimienlo, de protección de derecho, concluidon 
mediante conciliación I Procedimientos de protección de 
derechos sujetos concmación) 100 

HNúmerode Procedimientos de ProtecciÓll de Delochos con 
Cierre d<o ins~ucclón - Número de Procedimientos de 

Frecuencia de 
Medición. Dimensión· 

Ti o de IndIcador 

Anual- EfIciencia - Es~atégi(;o 

Anual- Eficiencia. G€sti6n 

Semestral - Eficacio - Gestión 

Semestral- EfICacia -Ges~ón 

T rimestral- E~cacia - Gesli6n 

Pro!ecciÓll de Derechos concluidos mediante acuerdos) I Trimes~al·Er.eacia-Ges~ÓIl 

Procedimienlos de ProlecCIÓIl de Derechos concluidos en el 
periodo) 100 

(Número de procedimientos de imposicién de :;anciones con 
cierre de instrucción dentro del 8D% del plazo máximo Trimestral-Er..,acia-Gestión 
permitidD por la LFPDPPP I Proyectos en el rteriodo) x 100 

Unidad de 
medida 

Promed:t'l 

Promedio 

Promedio 

Promedio 

Porcentaje 

PorclUltSje 

Porcentaje 

Medios de Vérlt!cacJón 

Ar~hivo~ electr6nicos de excel. 

D'rección Genel3[ de Inves~gaciim y 
de Vem.cat!iÓfr "l/erif.ca-;ione. 
concentrado general' 

D:roccióo General de Protección de 
Derechos y S~nción 

"Procedimientos de PrOlección de 
Derechos y de Impos.;':ió~ de 

Sanciones" 

Expediente tlsico. e~pedlenle 

electrónico, bases de datos 
'Procedimiento de Protección de 
Derechos" y "Procedimienlo de 
Impo~ic!6n de SnnCIOMS'. en 
Im!od!artla~6d 

Expedienle tisico, e;.;pedimlt(¡ 

e~uÓl1lco. base de datoo 
'Procedimie-nto de ProlecciÓl1 de 
Derechos", e-n custod;a de la 
Direcci6n de Proteccl6n de Derechos 

Sanción. 

EXpediente IISi~Q, expediente 
electrÓllico, ba~e de dalos 
'Procedimiento de Impo~icl6n de 
San~iones' en cuslodia de la 
Expediente flsico, expediento 
efectrÓl1ico base de dalos 
"Procedimiento de Pratecó6n de 

Derechos" 

En custodia de la DirecciÓll de 
Expediente fi~jco. e~pedten!e 

electrénico, ba;e de datoo 
'Procedimiento de Pro!ecciÓl1 de 

Derechoo' 

n cu~t ciia d 
Expediente lISlco. 
eleclrÓl1ico, base 

e~pediente 

de datos 
"Procedimiento de Impooición de 
Sancione.'. en custodia de la 
Dirección de Sanciones de la 

Supuestos 

1. Las parles invclucraoas dan 
rellpuesia en ,empo y forma a los 
requenmie-nlos reaf"!Zados por la 
autorklad para con~luir los 
prccedimienlos en el periodo 
establecidD por la ley. 
2. !-3S rCsplJestas remitidas por loo 
involucrados cuentan con los 
elementos ne=arios para suslanciar 
la~ actuaciones de los procedimientos. 

La Ley Federal de Protección de 
D~lDs PersDMles en Posesión de los 
ParllCutares no sulre mcditicaciones 

BustnnciRle.I, 

La aulOlided competente OId~na 

suspender la sustanciaciÓl1 del 
prcced;,niento de pfot~cóón de 

derechos 

la autoridad competente ordena 
~uspe!lder la ~usla~c!ación del 
proced'miento de Impo,lci6n de 

senciones. 

Titular y Resf"'nsable aceptan uti~ilar 
la com;i[iacloo como medio alternativo 
de soluci6n de controversias, 

El Pleno emite resoluciÓll 

El Pleno emite resoluci6n 

Mel'a 
p:rogi'ama,da 

'~nual 

185 

56 

80 

60% 

92% 

95.2% 
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" Unidad Admmistratlva' 

ObJetivo Estratégico' 

Programa presupuestario: 

NIvel MIR 

Fin 

Propósito 

Compooenle 

Actividad 

Actividad 

Acuvidad 

Contribuir a promover el pleno 
ejercicio de los derecho, de acceso a 
la información pubnca y de pro!ección 
de datoo persanaleB, asi como la 
transparencia y apertura de las 
insUtuclones públicas, a Iravésde que 
ellNAI y 105 &rganos garantes de lo~ 
Derechos de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Person~le~ de 
otro~ pajse~, compartan y conozcan 
t~ experiencia frlstilucional, asi como 
las mejares pr~c~cno. 

EIINAI Y los órga~o~ gafHntes de lo, 
Derechos de Acceso a la Informaci6n 
y Protección de Dalas Per¡;onale~ de 
olro~ pal¡;a~, comparten y conocen In 
experienr.io inslitLlcion31 y aprecian 
las mejores practicas de otras 

instituciones. 

Promoción y vinculación in\ernaciooal 
eslablecida. 

Trabajo en redes internacionales de 
la~ quo forma parte el INAI 

Coordinación, pmticipai:Íón y atención 
de comisiones internacionales. 
eventos organiz¡¡dos par elln¡;tltuto y 
visilas de delegaciones 

internsGionales 

Desahogo de com'ulta, e intercambio 
d~ buenas prácticas. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

220· Dirección General de Asuntos Internacionales 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la Información pública y de protección de datos personales, asl como la transparencIa y apertura de las instituciones públicas. 

E002· Promover el pleno ~jercicio de los derechos de acceso a la información pública y de prot~cci6n de datos personales. 

Nombre 

Porcentaje de naU"fa~dón de lao 
visitas inlema¡;ionales al INAI para 
allegarse de buenas practiGas. 

PPrCflnlaje de buenas practicas 
internacionales implementadas por 
les ~elVidores publlC05 en el 
queha~er institucional respe~to de las 

iden~ficadas. 

Porcentajo de acciones 
internacionales que apo~an un 
benefido instituciooal 

Porcentaje de acciones 
inlernaclonales que derrvan en 
recomendaciones de adopción de 
compromioos e~pecírlCos de 
colaboración intemacional. 

Porcentaje de participación en las 
actividades de las redes de las que el 
IN!lI forma parte 

Porcentaje de lAS actividades 
internac<onal.w realizadas por la 

DGAI. 

Porcenl~je de WI1SUlt8S atendidas. 

llldlcadorés 

Método de Cálculo 

(Número de encuestas que reportan un nivel de satisfacción alto o 
superior I Total de encuestas realizadas)-100 

(Buenas practicas frltema<;ionale~ implem&nladas I Buenas prscticas 
internacionales identificadas)xl00 

{Número de acciones que repartan un beneficio I Numero tolal de 
a~ciooe~ int~rnacionales ejecutadai;)xl00 

(Numero de acciones que deriven en recomendaololles de adopci6n 
de compromisos espllClfieQs de colabmaaián internacional I Número 
lollll da aCCiones InlernaciOl1ale~ ejeculada~)xl 00 

INumero de ac~vidades realizadas I Numero de actividades 
programadas] '100 

INúmero de "ctlvidades coordinadas I Numero de actividades 
programadas] 'lOO 

[Número de consulta. ate~didas I Numero de consullas recibidas] • 
100 

Frecuencia de 
medlción-Dimenslón

Ti o de indicador 

Anual..car,d~-Estrat"g;~o 

Anual-Eficacia-Estralégico 

Anual-Eficacia·Es!ratégico 

Semestra!·Eficacia·Ge~tión 

Semestrill·Eficacla-Gestión 

T rimesfrol·Er.cocia·Gesli6n 

T rimestral·Ef¡cacia·GesliÓn 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcllfllaje 

POrCerllaje 

Porcentaje 

Porcentaje· 

Porcentaje 

Encuesla elaborada por la DirellCión 
Genernl de Awntos Internacionntes 
(DGAI). Las encuestas se encuenkan 
resguardadas en el archivo de tramite 
M la DGAI. ubicada en el4lo piso del 
edificio sede del Instituto, en !Iv. 
Insurgentes Sur #3211, Col. 

e¡""] 

Intormes de aotwida , intormes de 
comisión, minulas de reuniones de 
trabajo y oficios de noll~cación a las 
unidades admin:slrativas sustantivas 
de los temas del quehacer 
inslilucional. Los archivos en comento 
se encuentran resguardados en el 
archivo de tramite de la DGAI. 
ubicada en el 410 piso del edificio 

Reporle. que sustenlan los Penfrfic¡o~ 
de inlercambio de cooo~¡mienta que 
percibieron las Unidades 
Adminlslratlv~s. Los archivos en 
eQmen!o seancul!I\lran resguardados 
en el archivo de tr8m:le de la DGAI. 
ubicada en el 4to piso del edificio 
sade dellnstiltilo, en Av. InSllrgenles 

; 
Documentos de Minutas, respuestas 
a consultas o conveniOS de 
colaboraci6n. Los archivos en 
comento se encuentran resguardados 
en el archivo de trámita de la DGAI, 
ubicada en el ~tQ piso del ad¡~cio 

sede dellnstiluto, en Av. In~urgentes 
; 

lela e In Prmes e comlSIOO y 
documento. que d~n cuenta de 105 
rasulladDs alcanzados en los ~abajos 
en red It.les ~arnQ: infogralia, 
encuestas. materiales de d~usi6n u 
otros). Los archivos en comento se 
encuentran re~guardadoo en el 
ruchivo de tromite de la DGAI. 
ubicadn en el 410 piSO del edificio 

OICIO de COmisión InternDclonal e 
Informe de comisión inlernacional, 
minutas de visitas, mi~ulas de 
eventos. Los archivos en comento se 
encuentran resguardados en el 
archivo de tnimite de la DGAI. 
ubic~da en el 4to pi¡;O del edi~cio 

gede delln¡;lituto. en Av. Insurgentes 
s H~ 1 , 
Documento medlanle el cual se hace 
la pelición s la DGAI para responder 
una consulta y documento de 
respuesta a consulla. Lo~ archivos en 
comento se encuenlran resguardad{)S 
en el archivo de tIomite de la DGAI. 
ubicada en el 4lo piso del edificio 
sede dellnsliluto. en Av. Insurgentes 
SlIr #3211. Col. Insuraentec 

$Upll~St06 

Se re~ib[m y aienden las propuesla~ 
de visilas internacionales de 

intercambro 

Los funCionarios dellNAI designndo~ 
para particip8r en algim intBrcambic 
in!ernacional identlf,can elguna 
práctica que Ioitalece sus 

capacidades. 

las ac~vidades internacionales GOn 
ejecutadas. 

LDS unidades administrotivas dellNAI 
palticipan en las actividades de 
promoción inslilucional. 

Los &rganos compelentes del INAI 
autorizan la participación de un 
comisionadD o fundooariD en las 
a~üvidadcs C~ redos y sa mantlone 
una paridad cambiaria estable y un 
ejercicio presupuestal austero. 

Los órganos competen les del INAI 
aulorizan l. eJecul:ión de las 
octividades internacionales 
programada. y se mantiene una 
paridad cambiaria e~lab/(¡ y un 
eJerCICIO presupueslal ~uiltaro. 

Existen comultas especificas aIINAI. 

:Metá 
pr~gfámiuflt_ 

ilúlar ~ 

85% 

30% 

30% 

100% 

100% 

100% 
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Unidad Admmistratlva 

Objetivo Estratégico, 

" Prog(ama preSllpuestano' 

~lvelMIR 

Fin 

Propósito 

COIllribuir a promover el pleno 
ejercicio de los derechos de acce;o ~ 
la información púbHca y de pf~ecci6n 
de dalos ~ersooel8s. asl como la 
Iransp8rencia y aperlura de las 
iIlsüludones publicas, mediante 
acciorJes de capacilación y forma~ión 
educalwa coordinadas, dirigidas a 
sujetos regulados. sujetas obligados, 
integrantes del Sistema Nacional de 
Transparen~ia en n\atmia de 
UMsparencia, acceso a ta 
información, protección de da1o$ 
p,ersonales, archivo y tsmas 

relacionados. 

Lo~ sujeto, regulados, obligados. 
miembros del Siolem¡¡ Nacional de 
Tran,parencia • parlfeipan en 
acci()f1es coordilladas de capacitación 
y fOlmaciOn educa!;"a. de lorma que 
les permitan el desanollo de 
ooncdm',crl.os. acllilKfes y 
habilidades para el wmplirnlenlo de la 
ley, asl como para la promoción y 
conslrucdlm de una cultura de 
transparencia, acceso a la 
infOfmadón. rendición de ClJenlas y 
protección de datos personale. en su 
ámhi!o de influencia. 

Matriz de Indicadores para Resultados (M1R) 2017 

250· Dirección General de Capacitación 

Promover el pleno ejercicio de Jos derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, asl como la transparencia y apertura de las inslitllciones públicas, 

E002· Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

Nombre 

Media gwmétrica del cumplimiento 
de las melas de los indicadores de 
capacitacIÓn en maleria de ~ce&O y 
proiección de datos personales. 

Porcentaje de suje\os regula<l1ls de 
sectores eslratégiCOS que ilp~~an 

conodmientos en materia de 
pro!ección de datos perSDnale. 

POfcenlale de cumpflmiento de IDs 
Sujetos Ob~gado~ de la 
Administración Pública Federal. con lo 
establecido en el (lCCT) Indice de 
Capacllacilirl para el Fortalecim:'onto 
de una Cultura de Transparencia y 
Protección de Oallls Personales 

(pCICen 

Porcentaje de aplicabilidad de la 
capacitación dirigida a sujetos 
regulado. en materia de protección 
de d~!os personales (PAC) 

lfld,ic¡:¡dor~ 

Método de Cálculo 

",(Porcentaje de cumplimiento del ICCl " Porcentaje de 

capacitación y formación educativa) 

Inúmero de sujeto:: regula<lo:: del sector estratégico que fueron 
c~padtados y qlle ap!;coton conocimienlll~del sectQ( mlnumero da 
~Ietos leguladoó del sector es~ategico que recibielOn capilCitaclÓrl 
en maielia de dotos pllrsomues)'IWm) +(nilmero de suJetw 
regulados del secfol estratégico que fueTon capocilados y que 
aflicafon cooo::im:entos del sector m+ 11 número de sujetos 
regulados del sector estratégico que recibieron capacitación en 
matena de datos personalesl'(Wm+l)+ ... + (número de sujetos 
regulados del sector estratégico qtle fueron capac<tado. y que 
a¡:licaron conocrrnientosdel sector ni numero de sujetos re!l'.J!ados 
del sector estratégico que recibiarOll capacitación en matena de 
datos personales)'(Wn) 
Dónde· 
m: variable (n(lmero de sector cslmtégico) 

(Total de Sujetos Obligados de la APF 0011 un leCT igual o meyor a 
50 puntos I Tolal de sujetos ob:i~iHlo" con Programa de 
Capacilad6n en Tmnsparenciay Acceso a la Información)' !oo 

(Número de sujetos regulados que determinan es apl:ca~1e el 
conocimiento adqu:rido, en el tratamiento de dato:: personales 
lNúm~ro tetal de sujetos regulado. que reciben cap~citoción en 
materia de protección de dalll~ personafesj"lOO 

Dimensión· Tipo de 

lInual·En~~ia·Estmtégico 

Unidad de 
medida 

Porcenlilie 

Bienal.EflCacia·Estrateg:co Porcenlaje 

Porcenlii;e 

Anual·Eocacia·Estratégico Porcentaje 

.Medlo's de Vérlficación 

ase e a o. e segu:m:en o a 
Unidad Re~pOnsab\e', Oircooon 
G!!Ileml da CapaCiI~ción 

Ind:ca<lor de Respuestas a 
Sot:oirudes de lnfolmación (RSI) 
Unid~d Respoosab!e: D:recci6n 
Geneml d~ Coordi~"cié>n y Vigtla~cis 
htlp'IAn¡clo.~ai.org.m~lE"tadisUca5IRSI 

_20¡'¡"I.pdr 

E&t"dln¡lCa~ de Racursos de Revi.ion 
Unidad Respoonsable' D:rección 
C-eneral de Coordinaci6n y Vigilancia 
8ase ce dato~ de participación en los 
cursos en I'Inea, Campus Inic'lawÍl 

Privada 
Base de Daws de AcciOlle~ de 
Capaclta~ión Presendal Realizadas , 

FOImatos de aplit;ab:lidad a los 
Sujeios RegulaOOs del sector def:nklo 

ase e n,os a ~e~u!m~n a 
Unidad Responsable: Dirección 
General de Copacitilcion 

Indicador de Respuestas a 
Sol:~itu¡je5 de Inlormación (RSI) 
Unidad Re.ponsab!e: Dirección 
Ge!leral de Eva:Uación 
http'1.1nidojllll.org.nw'EstadislfeasIRSI 

_20IHpdf 

E,tadisl'cas de Recursos de Re\-isión 
Unidad Re¡;pon,¡¡bte: Drre¡:crón 

Dlagno.tiro de encuesta de 
~plicnbilidad. 

Súpuestos 

Los sujetos ob~gndos par~cipan en 
!as acc:ones de oapae'laó6n del 
In~tltuio 

El CEVINN y el Campus Ini~ia!wa 
PrlvElda lunci1lnan adecuadamente, 

Que las Su;etos Regulados apliquen 
los conocimientQs ~dqu!ridos de las 
acciones de capacItación en las que 
parl!ciparonpara el COTrecto 
cumplimiento la LFPDPPP 

Los sujete. eb!:gados asumen el 
complOmioo de capaCitar a su 
personnl atendiendo a un Programa 
Anual de CnpB~;(aci6n en la materia. 

Los sujetos regul~d()S que 
participaron en acciones de 
capacltacilin aplican los 
conor:mienlos ildqu:ndo, real!ZWldo 
me'oras ~I interior da mr or anizaCllm 

Meta 
pt'o~ramada 

an~a! 

100% 

75% 

50% 

75% 
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Componente 

Unidad Administrativa: 

ObJetivo Estratliglco 

Programa presupuestario, 

1. Programa de capaG~aci6n 
presencial implementado 

Componente 
2. Programa anual de Capacita<:Íón 
en linea implementado 

Componente 

Componente 

3. Progr~ma ~nual de Formación 
Educativa implementado 

Recooo<imiento a Sujeto" 
Regulndos 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

250· Dirección General de Capacitación 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, asl como la transparencia y apertura de las instituciones públicas. 

E002. Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

Nombre 

Promedio de enseñanza-aprendizaje 
de las acciones de capacitación 
presencial en Prolecclón de Datos 

Personales 
PEADP 

Promedio da cslidad dalas acciones 
de capacileclón presencial en 
Protección de Dales Personales 

PCDP 

Promedio da evaluaci6n de 
ffilsefianza-apmndizBje da las 
aeciones de capacitación 
pres~ncialM en materia de IIcceso a 
la Informadón y temas relaciQn~dos 

(PEM) 

Tasa de variad6n de ErlCÍencia 
Terminal da la capacilaclón llI1 la 
tT1odalidod en tine. en protecci6" de 

Datos Personales. 
TVETOP 

Porcentaje de sorvidoreG públiCOS 
que concluyen nali¡;facloriamente los 
cursos en linea disponibles en los 
Campus dlfigidos a Sujetos Obligados 

(PETCLA) 

Promedio de cumpflmienlo de 
ncciones de Formsci6n Educativa 

PCAFE 

P~rcentaje de cumplimiento de los 
Sujelos Regulados que logren la 
obtenci6n del rlOCooocimiento PRE 

IndiclÍdOl'e's 

Método de Cálculo 

(Sumatoria de Promedio de la Evaluación de Enseñanza 

Dimensión· Tipo de 

Aprenrlilsje por curso en protección de datos personales I Número Trimestral_Eficacia.GesÜÓn 
de acciones de capacitación en protección de datos per~onales) 

(Sumatoria de Promedio de la Evaluaci6n de Ca8dad por curso en 
protección de dalo. personales I Número de acciones de Trimes~al-Eticacia-Gellti6n 

capaCllación en prolección de datos personales) 

Sumatoria de la evaluecioo de ensei\anza-aprendizajo da los cursos 
realizados en materia de m:ce.o a la información y temas 
relacionados/Tolal de cumos de capacitación realizados en materia Trime~tral-Eficacia-Ge~tión 
de ec~eso a I~ informaci6n y lemas re¡scionado~ en los que se 
aplicaron evaluaciones de enseiianl~ aprendizaje, 

TVETDP~ ((PETDP de T) " (PETOP da T -1) / PETDP do T _1))'100 

Tasa de varlaci6n de Eficiencia Terminal de la capaci!ación en la 
rn<>delidod on tlnc~ on prolccd6n do DOloo Pcrnonnlcc {TVETOPI IInu.t-Eficool,-Gottión 
resulta de reslar la eficiencia terminal del miD en curso a la eficiencia 
terminal del año anterior, el resultado debera ser mayor o igual a la 
mela de incremenlo eslablecida que es mayor o igual a 1 % 

(Total de parlicipanten que concluyen y apfueban los cursos en IInaa 
de los C~mpus dirigidos a Sujetos Obligados I Total da parlicipante. Semeslral·Errcacia-Gesti6n 
inSCritos en los Campus dirigi:los a Sujetos Obligados) 'lOO 

PCAFE~ (pDAFE .. PECFE)r.2 Seme¡;tral-Eficiencia-Ge.116n 

PRE·(SR /RE) '100 Anual-Eflciencia-Ge~tión 

Unidad de 
medida 

Promedie 

PromediO 

Promedio 

T,""dt>varlod6n 

Porcentaje 

PromedIO 

PorcentajB 

Medlós deVerifícáé!till 

Base de datos de participación en los 
cursos da datos personales en la 
modalidad presencial. 

Unidad Re~ponsable: Dirección 
General de Capacitación_ 

h ttp:/AniciD, if aí ,org. rnxlSíleP ageslCale 
td 

Base de da!o. de participación en los 
cursos de datos personales en la 
modalidad presencial. 

Unidad Respon~able: Direcci6n 
General de Capacitación 

hltp:l~niciojfaLorg.mxlS¡tePayesICale 

'a "n a 
va uaclonas e enseñanlll 

apre;¡di22je de los parl:¡;ipantes a los 
cursog prenencia!es en materiJ de 
acceso a la informacl6n y temas 

relacionados, 

Baso de datos de acciones de 
capacitación realizadas en materia de 
acceso a la información y temas 
relacionados 

Unidad Respom:able Dirección 

Base de d@losdeparticlpaci6nenlos 
cursos de d~los perOOlla!es en línea 
en el Campus Iniciallv3 Privado 

Unidad Responsable: Dirección 
Genersl de Capacitación 

hUp:lfonicin.ifaLorg.mxlSitePagesICsle 

Ba¡;e de dolos de par1lClpación en lo. 
cursos en linea de los Camplls 
dirigidos a Sujetos Obligados 

Unidad Re~ponMble: Dirección 
General de Capacitación, 

hllp:/~niciD.ifai,atg.rnxlSitePageslCale 

- Evaluaciones semeB~ales de los 
alumnos de Maestría 

Evaluaciones finales de los 
parlicipa~ies en el Diplomado llI1 
Datos Porson(lles 

v~limionssr. tle deis 

Prueb~s documentales da la 
implementoeión de la capae,tEción en 
terminos de tos clIlerios de 

evaluación 

El Sist~ma de Administración de la 
CapacltBci6n PreGencial opera 
adecuadamente, se cuenta con 
eopooos ~uncientes para la 
capacitnción y las e'laluaciones da 
enseñanla aprendizaje se realizan de 
forma adecuada. 

El Si~tema de Administración de la 
Capacitación Pmsenci~1 opera 
adecuadamente. ro cuanta con 
e~pacio:; suficientlls para la 
capacitación y las evaluaciones de 
en&eÍionza aprendizaje se realizan de 
forma adecuada, 

Los sujetos obligndo¡; participan en 
las acciones de capacilación del 

Instituto 

El CEVINAI y el Campus Inrtialiva 
Privado funCionan adecu~damente. 

La platalorma del Centro Virlual de 
C¡¡pacltaci6n y los Campu5 dirigi~os a 
Sujeios Ohligado¡; !un~ionan 

ader,u.1darnenle 

Las Instltucione~ en I~g que se 
imparten Ins acciones de form~ción 
educa~v~ enlregan en tiempo y forma 
las e~irlenci~s de ev¡¡luaclones de los 

parliclp~ntes. 

LA Coordinación da Protecci6n de 
Datos Personilles difunde la pua~ta 
e~ marcha dd proye~to de entrega de 

Reconocimientos, 

Se recihen ~I menas ¡jas solicitudes 

fv'Ietá 
prog,rAmaá~ 

,i~l)bl 

83% 

100% 
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Actividad 

Actividad 

Aclividad 

Aclividad 

Ac~vidad 

Aclividad 

Acllvidad 

Umdad Admlnlstratlva' 

ObJetivo Estrateglco 

Programa presul;luestano: 

1.3 Acciones de capacilaciÓll 
presencial en ma:eria de prolereión 
de datos pmsooa!es 

1.4 Reali;:ación de oursos de 
capacitación presellCiales en materia 
de acceso a la ¡nlormaci6~ y temas 

relacionados 

1.5 Evaluaci6n de caJidad de los 
~un;os de capacitación presenciales 
impartidos en maleria de acceso ~ la 
inlOfmación y temas reladooados. 

2.1 Desarrollo e implementación de 
¡loo curso~ en linea sobre In Ley 
General de Protección de Datos 
Personales ElIl Po~esión de 'Ios 
Su'etos Ohli adDs Clasmcaci6n de 
2.2 PromociÓll de los curros en llnen 
a travé!; de los Talleres de la Rad 
Nacional para el Fortalecimiento de la 
Cultura de la Trans arencia 
2,31m¡;lementación de un repositorio 
digital de prolecdón de datos 

r~on~\e.<; 

3.1 SeNicio de ¡mparlrción da un 
Diplomado en linea sobre protocci6n 
de dntos personale5 para dos 

nelaClones. 

3.2 Maestrla en DerechD con 
orientación en ()e(echo a la 
Informadon (30 y 40 semestre) 

3.3 Promoción del Aula 
Iberoamericana de Plotección de 
Datos Personales 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

250· Dirección General de Capacitación 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personares, asl como la transparencia y apertura de las instituciones plÍblicas, 

E002· Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

Nombre 

Porcentaje de cumplimiento da 
accionen de capacilación en la 
modalidad presencial en materia de 
prolección de da!o~ personales. 
dirigidas a I.\iPYMES. 

Emprendedores. 
WCACP) 

Porcentaje de cumplimiento de las 
melas eslablecidas en el progTama de 
cursos de capacitación presenciales 
en maleria de acceso "la información 

lemas relacionados (PCA) 

Promedio de califICaciones de 
evaluaciones de calidad deles cursos 
presenciales en Acc:eso y temas 
relacionados (PCSA) 

Porcentaje de la ¡mplem!llltaci6n de 
los nuevos cursos en linea sobre la 
ley Gener~1 de Prolccción do Datos 
Personales y Clasi¡c~~i6n de la 
Información P Cl 

Porcentaje de talleres realizados en 
los que se promueve la capacitaci6n 
en línea 

Porcentale de cumpimlenlo ¡fe las 
metas estabjeddas. 

PMRD 
Pnrcen!a¡e de cumplimento de las 
melas ostrab!ecida~ respeclo al 
D'ploo¡aoo en Prolección de Datos 

PerSOl1ales. 

Porcentaje de cumplimiento de las 
metas estrablecidas respeclo al 
desarrollo de las ac~lones del 
programa de Maestri~ en Derochoen 
el campO del cooocimiento del 
Derechoa la Información. 

PCM 

Porcenla)e de CIImp'~mienlo de las 
meta~ es~abJecidas resp-ecto al AulE 
Iberoamericana en Pro!ección de 
Datos Persooales. 

PCA 

IndIcadores 

Método de Cálculo 

PCACP~ (ACParoones de capacitaciÓll programadas I ACR 
acciones de capacitación rea!izadas)'100 

(Total de cursos de capocllación realizados en materia de acceso a 
la información y temas relacion~dos I T olal de curs¡>s programados 

en el año en materia de acceso a la información y lemas 
relacionados)' HlO 

Suma!or,a da las ca~f:caciones obtenida& en las eynluaciones de 
calidad de los cursos de acceso a la mformación y lemas 
relacionados I Total de cursos de acceso a la inforrnac16n y temas 
relacionados realizados yevatuados 

(Avancomalillldo I avance programado)' 100 

(T oW de T al!eres ffiali2:ados en los que se promueve la c~pacilaci6n 
en linea IT otal de talleres pr09mmados) * 100 

PMCL" Total de acciones realizadas! Total de l!',;~lOnes 

prQ9ramadas)'100 

PCD: (Total de acciones realizadnsl Total de acciones 
progr~mlldas)' 100 

PCM: (T o\al de aCCiones real¡zada.1 Total de aCCiones 
F{Q9ramadas)"100 

PCA~ (Inccrporación de la material Conven:os de colaboraCIÓn 
suscrno5)' lOO 

Dimensión· Tipo de 

Samestral·Ef=ia-Gesoon 

T rimMtral_Eficada-Ges~ón 

T rimeslml-Ca!idad-Gesl;6n 

Semcslral-Eflcacia·Gesti6n 

T rimestral-Eficacia-Geslión 

Anunl-Encacia-GestiÓll 

Sames~al·EflCacia-Gestión 

Serne~tral-Encacia-Ge;l16n 

Anuai·EfIC8cra-Geslión 

Unidad de 
medida 

Porcenla,'e 

PorcenlaJe 

Promed'o 

Porcent~je 

PGlcentaje 

Porcenla;e 

Pnrcentoje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Metlio's de. Vérificacr6n 

ase e a os de os reglsllos 
c~trón'll:os de la capacllaC'16n 

pre~encial. 

Resultados de la Evaluación de 
Enseiianza Aprendiz:¡je de c~da 

m:ción de capacitación en la que se 
apl:que. 

Resuilado; de las Eva!uaGtone¡; de 
Calidad de las acciones de 
capsC:lación on Ins que se 
aplique,Unldad Re~ponsable 

Bases de da!os de cursos y la!eres 
real~adQs en maleria de OCCMO a la 
información y lemas relacionados. 
Unidad Responsable: Dirección 
General de C~pacltaci6n 

ht1p:mnicio.ifai,org,mxIS;(ePages,ca!n 
,loCa "'Clta lon.o" ~ 

IchoS a e~auacNin de C~: n de 
los paroc!pan\es, 

B¡¡¡;es de dnto5 de CUlSOS y talleres 
realizados en malaria de &cceoo a la 
in!ormad6n y lem~s rel<lcionados. 

Un:dad Responsable D:rección 
Genera de Capac'ltadbn. 
hllp:lf,nicfo.ifai.org.mxlSilePages,cale , 
Ca!endariQ del desarrollo y montaje 
de lo~ cur.os en linea ~obre la Ley 
Generel de Pro!eccl6n de Datos 
Pmwnales y Cla&ilicaci6n de la 

Información 

Minutas de los Tallere¡; 

Rcpos<!orlO d:gitat en linea 

ConvocatollM 
Ent,egab!es de la Un'r;ers:dad 

conlrutada 

Hls!orial 8cadém;co de ios 
estudi8ntes 

EntregablBs de I~ Univer~ídad 

Unid~d Responsable: Dirección 
General de Capacitación. 

PrerentaCIiJl1es d~1 Aula en 
ms~luclOnes de nivel superior 
Acla~ de instalaCión de la malería en 
programas educa!ivo. 
Unidad Responsab!e' Direcci6n 
Gen ra Ca .ilación. 

SUpiiéstos 

El progmma de cnpacitac'Nin 
presencie! a M:PyMES, 
Emprendedores y Sujelos Regulmlos 
cumple con los obje~vos de calidad. 
de enseñanza oprenúizaje y de 
cumplimiento p!ante~dos. 

El Sistema de Adm¡rü¡;lraclón de la 
Capoe<lación Presendal opera 
adecuadamente y en las aooones 
que no se haga uso del nistema, se 
aplican las evaluclones de forma 

ndecuada, 

Los f:ujetos obligadc.s cumplen con 
sus programas de capaci!aci6n en 
maleria de Transparencia, Acceso a 
la Informaci6n y Prcleccién de Datos 
Personaleg y lemas relacionados. 

La. acciClles de capacilación e~ 

maleria de acceso a la inform~ción y 
temas relacionados cumplen coo los 
eslándares de ca~ded es!ab!ecido. 

la ley General de Protecdón oe 
Datos Personales es publ:cllda en el 
DiarIO Oficial en el ÚI!imo Trimestre 
del2016 o en el segundo trimes~e del 

2017 

Los sujetos obl:gados illCorporan los 
cursos en linea como la melor 
alternativa de capaci!aciÓll 

El lepOSlICfio responden a la~ 
necesidadas del usuario del Campus 
Inidoliva Privada 

Las dos Convocatorins del D:piomado 
se desarrollan y se implruoontan 

eXltosamenle 

Se desarrollan los semestre!; 30 y 40 

del programa de Maeslrla. 

Las 11l5~tUC'lcm~S IllcOlpOlan 
conten'do~ del Ma l~roOOlericana 
en sus materias del prQ9rama 
educatiVO y se olert~n como materias 
optalWas obligatorias. 

Meta 
programada 

~n~~.l 

100% 

100% 

9.5 

100% 

100% 

lOO%' 

100% 

100% 

.f( 
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'NIvel M¡R 

AcUvidad 

Actividad 

Ac~vidad 

Actlvid~d 

Unidad Adminlstratllta: 

Objetivo Eslraté9(co. 

Programa presupuestano, 

1.6 Realización de aC(:iones de 
capacitaci6n pr~senci~1 especializada 
en materia de acceso a la información 
y temss relacionado., impar~das por 
ÍIls~uctores de las d~ellCiones 

generalas suslantivas del INAI 

1.7 Realizaciím da areiones de 
capacitación en acceso a la 
inlorma~ión, protección de datos 
pemooalc¡;, archwoo y tema~ 

relacionadas impartidas en los 
Estados. 

1,8 Capacitación en el Programa de 
Vinc!JIaciDri con ASllCiaclooes y 
Cámaras oel SectCll" 

4.1 Diseño e implemenlación del 
Reconocimiento a Sujetos Rogulados 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

250· Dirección General de Capacitación 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la Información pública y de protección de datos personales, asl como la transparencia y apertura de las instituciones pübllcas. 

E002· Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

Nombre 

Por~entaje de ~umplimientu de las 
metas de capacila~ión espe~i~lizarla 

¡PCCE) 

PorcenlaJe de atención a ¡;oIici!ude~ 
de capacilación en acceGO a la 
informa~i60. protereión de datos 
per~onales y a;chÍlo~ conoertadas 
con los Estados (PASE) 

Porcenlaje de cumplimiento de las 
metas de capacitación presencial dal 
Programa de Vin~uladón con 
Asociadooes y Camaras del Sector. 

¡PCPV) 

Porcentaje de cumplimiento de las 
acciones necesaria$ para el diseño e 
Implementación del Reconocimiento a 
Sujeto~ Regulados. 

Iti'dIe,8dore'S 

Método de Cálculo 

(Total de cursas de capa~itaci6n e.pecial'¡:ada realizado. /Tolal de 
cursos decapacilaclón e.peclallzada progmmados en elailo) ·100 

(Total de cur60~ de oapacitación realilados en los Eslados /Total de 
cur~os de capacitación concertados con los órganos garantes en el 
a~o) 'lOO 

(Tetal de cursos de capacitación realizados en pretección de dalos 
personare, dol Programa de Vinculación con A~ociaoiOllei> y 
Camaras del Sector I T olal de curso, programados ell ~¡olacciÓll de 
datos perwnale~) ·100 

IRSR~(AR I APj·l00 

Dimensión· Tipo de 

Trimestral·EflCacia-Ge¡;lión 

Trimestral·Eficacla·Gestión 

T rimest¡al·Eficiencia·Ge~lión 

Anual·Eficien~ia·Gesl'Ón 

Unidad de 
medida 

PDr~entajl! 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porc~ntale 

Medio~ de'Verlticaci6lí 

Bases de datos de cumo; y taleres 
realk~dO!l en maleria de acceso a la 
inform~ción y temas relacionados, 
Ullidad Responsable: Direcoión 
General de Capacitación. 
http:/~nicio,ifai,org,mxISilePage¡;¡:;Jle 

ndarioCa acilaoion as x 
Bases de dalos de cursos y 13~eres 
realizados en materia de acco'" a lo 
informoción y temas relacionados. 
Unidad Responsable' Dirección 
General de Capaclt@ción 
hl1p:lnniclo.rfai.org.mxlSltePaGeslCale 

na'; itao a'x 
a.e e alo:; de aC~lOn"S de 

capaclladón realizadas en mat8lia de 
datos pe¡wnales· 

Unidad Responsable: Dirección 
Generat de Capacitación 

'En el ca~o de la base de datos de 
~c~lones de copn~itaci6n preGen~ial 
en prolección da dalos perwnB[es, su 
rostructura de informa~iLln contempla 

nVlo e a IreCCI n ener e 
Capacitación de la Propuesta de 
Reconocimiento a Sujetos Regulados 

Validaoión de la Coordinación de 
Proiección de D~tos Pcr~on~les 

DefiniciLln de Criterios para la 
obtención del Reconocimiento 

Diserio y ~pfobacl6n dn la 
~onvocatOfia 

-Supuestós:-

Los ~uje!os obligados cumplen con 
~us Programas de Capacitación 
especializada en mat8lia de 
Transparencia, Acceso " la 
Información, Protección de Datos 
Personale.~ temas r€l.cionados. 

Los o.rgano~ gamntes ~olicitan 

capacitación para su per~on~1 y su" 
sujetos obligados en m~terla oc 
Trannparencia, Acceso a la 
Informa·ción, Prole~dDn de Dates 
Pe< nale arcnivos 

El Sistema de Administración de la 
Capacilación Presencial opera 
adecuadamente, se cuenta con 
eflpacios lisioos suficientes para la 
capacitilciÓII presencial y no hay 
mod¡r:~ación de fechas por parte de 
las Cámaras y AsociaCiOneS 

a 001 macmn e rotecclOll e 
Dalos Personales aprueba el 
preyecto de Recono~imiento a 
Sujetos Regulados 

La Coordinación de Protección de 
Datos Personales em:le los ~rilerios 

para la obtención del Reconooimienlo, 

La Coordinación de Protección de 
Dalas Personales aprueba la 
convocatoriA de Recono6mienlo a 
SujetM Regulados. 

·Mijta 
{li'tl¡¡rámada 

~rll.lill 

100% 

95% 

100% 

100% 
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< Un¡~ad Admín¡s.tratlva:~ ) 

ObJetivo Estratégico' 

Programa presupuestario 

Nivel MIR 

Pro~ilo 

Componente 

Componente 

Aclr;idad 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

ontn u'tr a promover el p no 
ejefcicio de los derechos de acceso a 
la informaciÓll y de proteccfim de 
dalos personales, asi como I~ 

lran.p¡¡rencia y apertura de las 
insMuciones púbkas asl como la 
mejora de! desempeño en el 
cumpl<m~n!o de las diWl&as 
obligaciones de ~an5p¡¡rencia de los 
wjelos obligados en maleria de 

Los sujelos ob~g¡¡¡jos realizan una 
gesüón documental y OIganización de 
archivos de lorma 6pbma 

EBtrategia de vinculacioo nacional y 
agenda internacional del INAt 

ejecutada 

Modelo de geslión documenl~1 

implamentlldo 

Organi~ación de sem;mlltos y ¡l"I~n\os 
en gestión documental. 

Adhesión a tlI"ganismo, nacionales e 
intefnacionaiell en el ámbito de la 
ºe~ü6n documentol y archivos. 

ParlidpaciÓll en loro. y evenlos de 
gesllón documental 

Realización de i!1llentigaciones en 
materia de gestlÓll documental 

Publicaciones en maleria de ges!iÓll 
documental y archivos 

Organización conse1\laci6n de 
Archivos del mAt 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

240· Dlrecci6n General de Gestión de Información y Estudios 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la Información pública y de protección de datos personales, asl como la transparencia y apertura de las instituciones publicas. 

E002· Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

Nombre 

a.a e vanee n prom :0 e as 
ca:if.caciOlles de los componentes 
1ndlce Global de Cumplimiento en los 
Portales de Transparencia· e 'Indice 
G!obal de CalKlad de las Respuestas 
Ol(){gadas 3 las So];:ltudes de 
Acceso a la Inlorm¡¡,;ioo· del Indicador 
Compuesto del Cumplimiento de 
Obliga<:lOfles de Transparencia 
IICCOT) de los sujetos ob~gadQs que 

PorcenL1je de sUletos obligados que 
acloplan el MGD·RT A Y aplican 
mejores prácticas en materia de 

esüim dccumental ara facilitm el 

Porcentaje de cumplimiento de la 
estrategia de vinculaci6n nacional y t~ 
Agenda Internacional del INAI. 

Porcenlaje de sujetos obligados que 
adoptan el MGQ..RTA Y cumplen el 
nivel INiCIAL del Modelo 

Porcentaje de sat(Sfaeción en la 
org!lllización de semlnanos y eventos 
en gest>6n documental 

Numero de adheSiones a organ'lsmos 
nacionale, e internacionales 

realizadas. 

Porcentaje de participaciones e~ 

foros y eventos, 

Número de Invesligaciooes rean~adas. 

Porcenlaje de pubhcaclOOes en 
ma',eria de gest;6n documentill y 

archÍIICs 
Porcent.lje de acciones de 
organiza-:r6n y conse1\laciÓll de 

archivos 

hld!cadores 

Método de Cálculo 

Pa&o 1: {Calificación promed,o del año actual en los componentes 1 
y 2 del sujelo obligado 1 ... , .. fl) _ {Calirtcaci&!1 promedio del año 
anlerior en los componentes 1 y 2 dBI sujeto obligooo 1 .jo ••• fl) I 
(Calificación promedio del año anterioreJllos componentes 1 y 2 del 
SUjeto ob~gwc 1 ...... N) 

Paso 2: Ta"" de va¡iacÍÓll promedio de los componenles 1 y 2 de 
lodos los sujetos ob~gad{jsque adopwrcn el Si¡;tema Institucional de 
Archivos del Sistema Naciooal de Transparencia, 

(No, da Sujetos Otligedos que a traVés del MGD·RT A apUc!lll 
mejores prilc~cas pma una adecuada gestión documental y 
organización de archivosiNo, de Sujetos Obligados que adoptan el 
MG[)..RTA ara una adecuada stión documental or anizacoo de 

(AccIDne, de vinculación realizadas' acciDnes de vinculación 
autorizadas) X 100 

(No. de wjetoscbligrn:los que adoplaot el MG[)..RTA y cumplen el 
nr;elINtcIAL dcl ModelolNo. de su¡elo~ obIigado~ que adoplan el 
Modelo de Gestión Documental de la RTA) X tOO 

(Numero de asistentes encu~slados con opinión posiliva del 
evenlo,'Número de asistentes encueslados) X 100 

Número de adhesiones realizadas 

(Número de particip1l1:iones en eventos I Número de par~cipaciones 
en eventos autorizadas por ello.titulo) X 100 

Número de invesugaciones realizadas 

{Número de publicaciones reali2adas 'Número de publicociooes 
previstas en el Programa Anual de Pub!ica-:iones) X 100 

(Número de acoones de organizacIÓn y I:OI1scrvación de archivos 
reD:i~adas 'Número de acciones de organiza~i6n y con~ervación de 
archivos revist~s en el PADA X 100 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

Ti o de Indicador 

Bienal- Eficacja - Estratégico 

Anual- Elicacia- Estralégico 

Seme~trsl- EfiC<lcia ,Gestión 

Anual- Efi~ocia - Ge5tión 

Anual· Caidad _ GesliÓll 

Unidad de 
medida 

Tasa de vanacioo 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porccntajo 

Porcentaje 

Trimeslfal. E~cacia_ Ge,~oo O~o Ivalor absoluto) 

Trimestral_ Erocacia - Ge5!ión Porcentaje 

Tnme.tral- Efocac!a_ Gesüón Otro{vaior absclulo) 

Porcenlaje 

Anual. Eficacia _ Ges!ión Porcentaje 

tnrOlTIle insbluctonal de report~ de 
avance de m2tas 

RepOlles del Sistema de 
Autoevaluaci6n del Modelo de 
Gestión Documenlal MDD-RTA 

Informes de accione; de Vinculación 
e;ecutadas por parte de la DGGIE de 
acuerdo a los informes de avar.ce de 
melas Dirección de Estudios de la 
Reportes del Sislemo de 
Autoevaluación del Modelo de 
Gest:6n Documental MGD.RTA ~ 
cal o d. la Di¡eccioo de Gesuón 
Encue,l.as de satisfacción sobre loros 
y sem:nallos realizados por el INAI 
que Cfganiza la DGGIE IBajo 
resguardo de la DirecciÓll de Ges~ón 
Documenlal de I~ DGGI 
Informe de adhesiones fOlma~zadas 
por palte de la DGGIE, ce acuerdo a 
los informes de avance de melas 
Sa' res uardo de la Oirección de 

Informe de parl1C!paGIOl\B$ en toros y 
eventos por porte de la DGGIE. de 
acuerdo a los inlorme. de avance de 

metas 

Reporte de la DGGIE del número de 
investigacione5 reatizallas. de 
acuerdo a los informes de avance de 
melas A ca de la Di¡e¡:ción de 
PubkcacÍOlles colocadas en el porlal 
de Internet dellNAI (\'Iww,ina"r.org,m~J 

tlra;e ,m re&O 

Informe Anual del PADA (a cargo de 
la O:recciÓll de GestlÓll Documental) 

Súpueslqs' 

L05 5ujetos ob~gado" ¡"men inleres 
en estahlecer una adecuad~ gestión 
documenlal y orgnnizaciOO de su~ 

archillo •. 

lo~ sujetos ob~gad()s mejoran 
conlinuamente SUll practicas con 
base en el MGD·RTA 

Los organi,mos especiafizado5 tienen 
interés en generar una relación de 
colabcr~clÓll e inlercambio con ellNAI 

Los ~u¡etos obligados me'pran 
contilluameole SU~ práchcas con 
base en al MGD·RT A 

Exisle participacioo de inst;tucionen 
co.con~ocantes. ponentes nacionales 
e internacionales y ~¡jblico interesado. 

El INAI recibe u obllllne 'mv'ltac'lon 
para adherirse a organismos 
nationales e internacionafes 

es Bcinlizados 

Los organismos realizan f(){os y 
eventos de interés pam ellnsti!ulo y 
e~~enden invilación, 

Se cuenla COl1 antecedentes ylo 
irwes!igaciones básicas sobre IDs 
temas de es!udto y la parllcipación 
red leca de s su'etos de esludio 
Ponentes y espe!:iallstas en la 
ol$Cip,na de la gestión documentol y 
archlvlstlCa artlel an a orlnn 
Se cuenta con ta partiC1pac<ón de las 
unldades adm:nlstrnilvas del INAI 
involu~radas en el recto 

Meta 
'PTogtama,i:fá' 

anual 

BO% 

80% 

BO% 

M% 

95% 

85% 

00% 

100% 

¡¿ 



A~tividad 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Implantación del Modelo de Gestión 
Documental de I~ RTA (MGO-RTA) 

Asesoría y acompañamiento a los 
ÓrgaMs Garantes Estatales que 
aceptaron la invilación a participar en 

:~.üt~~~~taci~n ~~~ iv~~stem~'A\ 
Proyecto Espel'iAI de migración de 
Inform!li:ión del Sistema D-Mo: al GO-

"' E,erci~lo del presupuesto del 
Proyecto Especial de migración de 
información del Sistema O-Mx al GD· 

POIcentaje de avanre en las acciones 
de implantación del Madelo de 
Gestión Documental de ta RT A en los 
sujetos obligados participontes 

Porcentaje de avance en las accrones 
de asesorla y acompañamiento del 
Sistema Ins~tucional de Archivos 

Porccntaja de ~vance del Proyecto 

(NumcTO da acoiooes de implantación del MGD_RTA raa[¡lada~ en 
los sujetos obligados parlicipantesINúmero de acciones de 

limpl.antación del MGD-RTA progmma~as en los sujetos obligados 
¡parl<epantes en el MGD de la RTA) X 100 

I(NÚmerO de acciones de asesoria y acomparlamiento del SIA 
realizadas I Número de acciones de ~seorla y acompañamiento del 
SIA pro¡¡ramadas) X 100 

At+A2+A3+An 
donde' 
An" {Porcentaje da avance de lil actividad n al trimeslre) 
PorcentB"ede conlrih Icl6;;"d;la actividad allQorode a mela 

Porcentaje del presupuesto ejercido I{pre~upue¡;to ejercidolMonto aprobado) X 100 

Semestral- Eficacia - 8esión Porcenklje 

Semestral- Ef<e~da - Ge¡;~ón Porcentaje 

T rimestral- EfICacia - 8esión POTCLlnl~j!l 

Trimestral- EfICacia - GMOón Porcent~je 

Reportes de aotwidades de la~ 

acciones de implantación del MGD
RTA que reali~a I~ DGGIE, de 
acuerdo a los informes de avallce de 
metns fa car de la Direl'ción de 
Reporte de la DGGIE del número de 
acciones de asesoria y 
acompañomienro del SIA realizadas 

~;;ac~L:J::a:Q~ d cr~o~i~::n 

Reporte lime~lral de la OGGIE del 
avan~c programatico del proyecto" 

Reporte timeslral de la DGGIE de 
avance del presupuesto ejercido" 

Las autoridade¡; de lo. sujetos 
obligados participantes involucran a 
las areas en la implantación del 
Modele de Gestión Documental de la 

RrA 

Se cuenta con la participadón de los 
6rganos gar~ntes de las entidades 

federal"rla. 

Se cue~ta con la par~tipoci6n da la~ 
unidade~ administrativas del INAI 
irlVoIutradas en el proyecto, 

Se cuenta con la parlicipación de las 
unidades administrativas del INIII 
involu~radas en el r ectD" 

M% 

80% 

100% 

100% 
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Unidad AdminIStrativa: 

f. O~Je!Jvo Estra!e¡¡lco ' 

itrial MlR 

Fin 

Propósito 

Compooenle 

COI1lpo/lenle 

Componente 

Programa presupuestarlo, 

COI1uibulr a promover el pleno 
ejercicio de foo derechos de aocese a 
la información piJb~ca y de protección 
de dates personales, asl como la 
transparencia y apertura de las 
instiludmes públicas, a kOJ'les de la 
Vinculación Ct)!l I~s OrganililCiones 
de la Sociedad Crl~ y la extensi6n del 
conxEmiento de los deredJrn; entre la 
poboo6n en general 

Organtzaclonesde la SOCiedad CMI y 
población en general conocen y 
ejercen sus derechos de acceso a la 
informadÓll y de o!ección de datos 

Asesoria oporluna y de calidad a las 
personas mediante 105 medios con 
105 que cuenta el CAS brindada. 

Transparencia en Red y PROSEDE_ 
INAI - Foros para la prolección de 
datos persooales en redes socialos 
digilales rea~zados 

Programa de Promoción de los 
Derechos de A~eso a la Información 
y Protección de Datos Pmsonales 

Realizado 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

260· Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la Información pública y de protección de datos personales, as! como la transparencia y apertura de las institueJones públicas, 

E002· Promover el pleno ejercido de loS derechos de acceso a la informadón pública y de protección de dalos personales. 

Nombre-

Tasa de Incremento del Ejercicio del 
OAl 

Indlce de Ampliación de Paruc:ipación 
de la Sociedad en el Conocimiento y 
Ejercióo del DAI y OPOP 

Tasa de erecllJ\lenlo de sol'cltudes de 
acceso a I~ información pública y de 
ilCCeOO y co1Tección de datos 

ersonales 

PrOl1ledio de Satisfacci6n Ciuoadana 

Tas¡¡ <le Credmienlo de la Promoción 
de Derechos entre la Poblac:ón 

IndicadoT6$ 

Método de Cálculo 

TIEDAI =( (((soHcltudes re~li~adns en el alío! solicitudes realizadas 
en el a~o anterior - 1) x 0.00] .. ((u~u81ios registrados en el Mo! 
usuarios registrados en el año ~nlerior - 1) x 0,20) ... (coo"ulta~ al 
Portal de Ob.\gaciones de Ttan.parencla en el aIlo ! cont.Ultas al 
Portal eObli aclon.s e Trans a neia en el año 3Tl!erior-l ~ 
IAPS~ ((((PSAI2017 - PSAI Re<jión Cen!ro20171~PSAI2015- PSAI 
Regi6n Cen~o 2015)-1) x 0.40)<{(jPCPI2017 _ PCPI Región Cen~o 
2017)/(PCPI 2015 - PCPI Reg:ón Cen~o 2015)-1) x 0.20)+((( 
PCLFPDPPP 2017 _ PCLFPDPPP Región Centro 2017) 1[ 
PCLFPDPPP 2015 _ PClFPDPPP Región Centro 2015)_1)'0.20)+ 
(((PSAOP 2017 - PSAOP Reg¡&¡ Cen~o 2017l~PSAOP 2015 -
PSA P Cen! 1 

TCS ~ ((SAI1 +SAOP1)-(SA~) +SAOP{)) !(SAIO +SAOPO)) x 100 

P=ESCIINCI 
Sumalona de las calificaciones oblen'ldas en el afio t. donde t refime 
al ejercicio actuallNúmero de califICaCiones obtenidas en el aiio t. 
donde t refiere al e'ercido ~cluaL 
Porcentaje de personas sensibilizadas = (N" de beneticiarios 
directos del PROSEOE-INAI + N" de pelsoMs que participaron en 
lo¡¡ Inlleres y eventos de sensibmzaci6n sobre los derechos de 
acceso a la iofoonacl6n y protecciÓll de datos personales) I ~N" de 
beneflciario~ d!reclo~ que se programaron del PROSEDE-INAI+ W 
de personas que se programaron qUll parlicipBriln en los laleres y 
evenlos de sensibilizac:6n sohre los derechos da acceso a la 
informaclÓ/1 rol óIl E d ! ~ 

TCPD= ((PPO a-PPD b)'?PO b)'100 

Freeuencia de Medición
Ofmensión. Tlp() de 

indicador 

Anual-Ef:cacia-E5Imtégico 

Bienal-Ef:cacia-Es~atég:co 

Anual·Eflcacia-Eslralégico 

Anuaf-Calidad_Geslión 

Anuaj-Efioncia-Ges!1Ó/1 

Anual-Eficacia-Gestión 

Unidad de medida 

Tasa de yariación 

índice 

Porcenlaje 

Promedio 

Porcenlaje 

Tasa de variación 

Secci6n de EstadísUca~ del portal del 
INAI 
hl!p:lllnid.o,inru,OIg.mxlSIIePageslAIP -

EsladisticnG.asp~ 

Encuesla NaciOnal de Acceso a la 
Informxión Pública y Proiección de 
Oalos Personales del INEGI 

La infOfTllaci6n eslara d:s.pooible en el 
silio o~dal del INEGI. 

Base de d.los del Sistema Inlome~ 
Gobierno Federal; inlormaclón 
gener~da por la DlrecciÓll C-eneral de 
Evaluación del INAI. 

Basede dnl!ls de actividadec2017 en 
resguardo de la DirecciÓl1 del Centro 
de Atención a la So¡;iedad. 

Ba>e de d~los de senSlbll!zadón 
2017 en resguardode la [lireooón de 
Vinculación coo la Sociedad. 
Reporle~ de proyeclos f;nandados a 
lru; ose 2017. en resguardo de la 
DirecciÓll de Vinculación con la 

SOCiedad. 

Bases de daros Programa de 
Promoción de los Derecho, de 
ACCESQ a la Infamación y ProtecciÓll 
de Dalo; Personales reaflzado por la 
Dir~ción de Promoción e informe de 

Las f;¡cultadeG de promoción y 
vinculación del In.Uulo NllCional de 
Tmnsparencia. Acceso a la 
InIOfl11aci6n y prOlecciÓll de datos 

eroonaler, se mantie o cooslantes. 

La~ facultades de promoción y 
VinCulación del In,Mulo Na~JI da 
Transparar.cia, Acceso a la 
Inlormación y protección de dato:; 
perSQnale~ se manDenen constante 

Las personas se interesan por el 
conocimienlo y ejerci~io de sus 
darechos de acceso a la informa~ión 
V de rolección de datos erronales 

La poblaciÓll en general demanda los 
servici05 que provee el CAS. 

Las organi~aclooe~ de la nocedad 
dv~ tOO proacbVaG en la oifu~f6n de 
Io~ derechos lutelados por cllns1iMo 

Se cuenla con el apoyo de 
insDtuciones públicas y d-e entidades 
educativas para la promoción del 
CO!lC1Jrso enlre la población objeWo. 

Meti!,Program~¡fa 
,lllIulll 

5% 

1.5% 

5% 

100% 

10% 
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Ac~vidad 

AC~\lÍdad 

Acwidad 

Actividad 

AcUvidad 

Ac~vidad 

Ac~vidad 

Actividad 

Ac1ividad 

Ad'vidad 

Unidad Admlmstratlva ) 

ObJetivo Estratégico, 

Programa presupuestarlo' 

Desarrollo d~ certámenes para la 
promoción de los derechos en 
sectores e6pecmCO$ de la poblad/In 

RealizaciÓll de la Semana Nacional 
d, Transparencia 

Presencia institucfooal en ferias 

Organizaci6n da Fic~la~ de la 
Tran¡;pmencla Privat:1dad 

Cumplimiento del Programa Edilorial 

Presenlación de publicationes 

Capacitación al personal del Gentro 
de Atenci6n a la Sociadad, a través 
de cursos que fornoo(en su 
COllodmiento y desarrollo institucional 

Implementaci6n y ooordine<:ión del 
PrO(¡l"ama de Sensibilización d~ 
Derechos 2017 (PROSEDE·INAI) 

Reali.zatión de la 7' Edición del 
Premio a la InO!l\Jación en 

TrmlSparencia 

Rea!il9ción de mesas de diill090 
regionales 

Matriz de Indicadores para Resultados {MIR) 2017 

260 • Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la Información pública y de protección de datos pernonales, asl como la transparencia y apertura de las Instituciones públicas. 

EOG2· Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. 

Nombre 

Tasa de Yari~ci6n de I~ participa~16n 
00 cerl~menes 

Tasa de crecimiento de las personas 
registradas en la Semana Naciooal de 

Transparencia 

Porcenlaje de presencia en fe!Ía~ 

Porcenlaje de Fieslas de I~ 
Tran.pmencia Privacidad 

MlitDdc de Cálculo 

IpCINAI= [(At·AO)IAO]'10D 

TCSNT~ lIPt.PO)J?Oj'WO 
(Registrados en el micrositio de la SNT en 2016 menos registrados 
en el microsiQo de la SNT en 20151 
(Registrados en el mlcrositio de la SNT en 2015))'100 

PPF=(PR/PP)Xl00 

PFTYP = (FR IFP) x 100 

Porcentaje de lexto, diclaminados PTD" (TD/TP) x 100 

PorCGnlaja de presenlación de 
publicaciones 

PPP=(ERIEP)xlDO 

Porcentaje de hora, de capacililción PHC = {HAIHP) X toO 

Tasa d~ incremento da proyectos 
registrados en el PROSEDE 

Tasa de incremento en los proyectos 
regls~ados en el PIT 

Porcentaje de meBas de diálogo 
realizad~s 

Tasn de incremento de proyectos registrndos en PROSEDE = [(N' 
de proyectos regislrados en el año IN' de proyectos registrados en 
el a~o ante~or) • 11 x 100 

Tasa de incremento en los proyectos re-glstrados en el PIT = [(N' de 
proyeclos registrados en el año I N' de proyetlos registrados en el 
a~oanterior)·lj x 100 

Porcentaje de mesas de diálogo = (N' de mesa, da dialogo 
realizadas IN' de me~Dsdediálogo programadas) x 100 

Frecuencia de Medición. 
Dimensión. TIpo de 

Indicador 

Anu¡¡l-Eficacia·Ge~116n 

Anual·Eficacia·Gestión 

T rimestral·EHcacia·Gesti6n 

Tfimas~al·Elicacia·Gcstlón 

Anual·Eficacia.Ges!ión 

Trimestral.ErlCacia.Gestión 

T rimeslral·EflCacia·Gestión 

Anu~I·Efi~~ois·GesliÓn 

Anual·EflCacia·GestiÓll 

Trlme$lral·Elicatla.Gestion 

Unidad de medida 

Tasn deVDfloclón 

T a~a de variación 

Porcenl~je 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcenlaje 

Porcenlaje 

Tasa de vari¡¡ción 

Porcentaje 

Base de datas y evidencia 
documental y electrónica de los 
participantes en certamenes, 
ms uardada or la DirecciÓII de 

Base de datos y evidencia 
documenlal y electr6nica de la SNT 
2016, resguardada por la DGPVS 

Carpeta Pre.encia InstJtucional en 
FeriaB denlro de la Base de datos da 
la DirecciÓ!l de PromociÓ!l del a~o 
Carpeta Fieslesde la TransporenClay 
la Privacidad dentro de 1" Base de 
dAt?~ de la Dirección oe Pmmoci6n 

Edllorlal d,' IMUtuto" 

Disponibles en la pégina web del 
INAI, secciÓll Acceso a la información 
Publica, subsección Gomile Edil()jial" 
httl>" Iftnicio,if~i.orü·rmlSitePalJ8sJEdito 

ri~l.aspx 

Carpeta Presentaciones Editoriales 
dentro de la B~se de datos de la 
Dirección de Prom "ón del año 2017 
ConstanCias derivadas oe la 
acreditnciÓll de los cursos de 
capacitación por porte del personal 
del CAS, 

Documentos en archivo de 
co ntr i6 b" es' rd 

Seccion prO'¡eclos s financiar en el 
portal 

htl¡l:l/evenlos.inai,org,mxlprosMel 

Sección de participantes en el porlal 
http://preml~transparencia,org.mx 

Archivo 'Mesos de diálogo 2017" en 
resguardo de la DirecciÓ!l de 
Vinculaci6n con la Sociedad 

SupuéJtós 

Que la~ per~O!1as se interescn por los 
dere<:hos de acceso a la infoonación 
y de proteci:i6n de datos penoormll!S 

El Instilulo go~a de credibilidad 
suf>ciente para CO!1vocar a un número 
mayor de asislentes. 

E~lste d<SPOfllbilidad de espacios en 
eventos de altil concurrencia y el 
coslo beneficio es el adecuadD Dra 
Sa disponen de e~pBcios fI~ic03 y del 
apoyD de IOG 6rganos g8rantos para 
la celebración de las fiestas, 

El Comi:é editorial sesiona de manera 
regular y ~prueba el programo anual 
d~ publicaCiones. 

El Comité editori¡¡l.esiona de manera 
regular y aprueba el programa anual 
de ublicaciDne~. 

Que el personal del GAS esté 
prcfesionalizado y aclualizado en los 
martos normal'vos y temas de interés 
de loo usuarios. 

Que las ose desarro~en proyectos 
que permllan a las comunidades con 
IJS que trab¡¡jun CO!1OCer y ejercer los 
dele<:hos de atteso a la inlormacion 
d~ r(lt~cci6n de d to.~ ersonale 

Que las insl<tuciones publicas, 
organizaciones de la sociedad CMI y 
público en general se interesen en 
generar soluciones informáticas para 
incrementar la calid~d de la 
transpmencia, con el objetrJo de 

Ir r r a1i 
Que los actores involucrados se 
intereilen en contribuir ~I 

lorlrlledmientrn; de los derechos de 
actMo a la información y de 

rotección de datos erwnalf., 

Me,tlipr'igr~ai'l(t 
~ml~1 

10% 

>0% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

2Q% 

10% 

100'10 



Unidad Administrativa: 

, ObjetivO Estrateglco ' 

Activid~d 

Actividad 

Acti'vidad 

Acnvidad 

Programa presupuestarIO 

Concerlación y ejecución de 
Transparencia en Red 

Reallzación de foros para la 
protección de da~ personales en 
rede~ sociales di itales 

Ac!u"rrz"ción de la normalMdad del 
Cenlro de Atención a la Sociedad, a 
~avlis de loo acuerdo. que aprue-be 
el pklno del Ins~!uto 

Eierci~io del p¡esupu€slo del 
PrO'¡edo Especial: Mi CAS 

Implemenlación del Proyecto 
Especial: MI CAS 

Matriz de Indicadores para Resultados (MJR) 2017 

2&0· Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

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 [as instituciones públicas. 

E002· Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, 

Frecucnclade Medición. 
Nombre Método de Cálculo Dimensión _ TIpo de Unidad demedlda 

Porcenlaje de lalieres y eventos de 
~ensibil¡ZaciÓl1 

POIcentaje de loros realizados 

Porcenlrlje de actualización de la 
nOlma~vidad Que rige la Opru'ación del 
Centro de Alención a la Sociedad 

Porcentaje de talleres y eventos de sensib~lzoción = [((Eventos de 
sensibilización re~lizados lEven tos de sansibilk~ción progrmnados) 
x DAD) ... ((Talleros de sensibi~zm:i6in realizados I Talleres de 
senSlbiliz Ión ¡ ramadas x 0,60 x lOO 
Porcentaje de IOfOS reallzadoo = {Foros para la prolecdim de datos 
personales en redes sociales realizados I Foros para la pro:ecci6n 
dedatoo ersona!esenredessociales ro ramadas ararea,zar x 

AN·fAR/AP)xl00 

Porcenta¡e de presupuesto ejercido (Presupceslo BjercidoiMonto aprooado)'100 

A1 ... A2+A3+An 
donrle 

Indicador 

Trimes~al-Elicocin-Geslion 

T rimestral-Eftcacia-Gestión 

Anual-Eticacia-Gesüón 

Trimestral-EflCacio-Gestión 

POIccrrtaje da avance del Proyecto An~ (Porcenlajn d9 avance de la m:IJVKlad n ~I ~imes~c)' Trimestr!!l·Er.:acia-Ge-stiÓl1 
(Porcentaje de contribución de la act'l'ldad al logro de la mela 
anual)/toO 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcenlaje 

Bawde dato. de actividade. 2017 en 
resgunrdo de la Dirección de 
Vinculación con ta Sociedad 

Base deda~ de acti'vídade~2017 en 
resguardo de la Dirección de 
Vinculación con la Sociedad, 
Acuerdos del Pleno dcl Insbtulo, 
d:sponhles en la pagma or.dal del 
INAI (www.inai.OIg.mx)enelapartado 
Pleno, $ubapaft~do Acuerdos del 

Pleno 

Reporte kimestral del avance del 
presupueslo ejercido pOI la DGPVS 

Infc;mes de rcsullados dn los 
scrvi1cres pírbl:cos designados para 
atud'r a loo evenlo~ en donde se 
insla!a el módulo MICAS en 
resguardo dB la Dirro::ión General. 

Supuntos 

Que las OSC desarrollen y 
promuevnn entre sus practJcas y 
enlomo &odal. el ejercicio del 
derecho da acceso a la inlDITn3cién 
Las personas cuentil11 con redes 
sociales mediante las cuales pueden 
interacturar con el INA!. 

los cambiOS "" la normatMdad son 
aprooados por el Pleno, m;smos que 
SO/l incorporados ~I marco normailVo 
del CAS, 

OtJe la~ personas se lntereten y 
tenQM un acercamiento directo con 
los derechos de acceso a la 
información y de proteCCión de dalos 
per~onale; en sus comunidades, asi 
mismo lacir.lar I()S servicios de 
orientación ylo captura de solicitudes 
a Iravés de los si temas informar M 
Que la~ personas se Interasen y 
rengan un acercam;enlo &recto con 
los derechos de acceso a la 
información y d~ prolllCción d& dal05 
perSQnale~ en su~ comun;dade" asi 
m;smo rac~t~f los servickJs de 
orientación y/o captura de solicitudes 

trav de los si te as infOlmalivos 

Méta,PrQ¡¡íamaáa 
!"uaJ 

100% 

tOO% 

100% 

100% 

100% 
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Nlvel"M\R 

Fin 

Propósito 

Componente 

Componente 

CDmponente 

Umdad Administrativa. 

Objetivo Estratégico, 

Programa presupuestarlo. 

Resumen ·ffarrátIV6 

Contribuir a coordinar el Sistem~ 

NaciO!l~1 de Transparencia y de 
Protocción de Datos Persooales, para 
que !os órgano. garantes 
establezcan, ap~quen y evaluen 
acciones de acceso a la inlormación 
publica, protecci6n y debido 
1r~tamianlo de dalos personales a 
travé~ de la provisión a la población 
en general de herramienta. de TIC 

La población en general, lo, ,ujetos 
obligados y el INAI disponen de 
herramientas de TIC oportunos y 
suficiente$, para el ejercicio de sus 
derecho~ y oblig¡¡cione~ en materia 
de transparenci~ y protección de 
datos per~ooales 

Procesos suslllntivos del Instituto 
alltomati¡:ados y seguros 

Seruiciosintegrates en materia de TIC 
propor~ionados 

Programa de ~oncienti¡:Bd6n sobre el 
aprovE>Chamienlo de la~ TIC 

desarrollado 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

230· Dirección General de Tecnologias de la Información 

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 informacl6n pública, protección y debido 
tratamiento de datos personales. 

E003· Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales. 

Nombre 

Indice de calidad en la entrega de 
soluciones tecnol¡j.gicas 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 documcnllll 

Indice de efeclividad en la entrega de 
herramientas y seruicios para el 
Sistema Nacional de Tran~pa¡encia y 
de Datos Personale~, o~1 como 105 
proceliOS sustanWos IIllernos 

Por~entaje de nuevos sistemas para 
el ln~muto implementados 

Porc~ntaje de disponibilidad de los 
servi~iog del Centro de 
P¡ocel;amiento de Datos (CPD) 

Porcentaje anual de satisfacción de 
u,uanos 

Método de Cálculo 

(f.luevos sistemas implementados x 0.5) + 

(Disponibilidad de los seruidos del Centro de Procesamiento de 
Datos (CPO) x 0.3) 
+ (Salísfacción de usuarios x 0,2 ) 

fectfVld~d en a enlrega de herramientas y ~ervlClOs para el Sistema 
Nacional de Transparencia y de Datos Personales ~ 

(Nuevos sistemas implementados x 0.5) + 

(Dispnnibilidad de los servi~¡os del Centro de Proces:amiento de 
Dalos (CPD) x 0.3) 
+ (Satisfacción de u~u¡¡¡io~ x 0.2 ) 

{Requerimientos de nueva funcionalidad para la PNT alendidos x 0.5 ,. 
(Disponibilidad de los servl~iQ~ del Centro de Procesamiento de 

= (Numero de nuevos si;!emas concluidos o con avance en lo. 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión· 

Ti o de indicador 

IInual·Eficacia-Estralégico 

Anual..calidad.Eslratégico 

tiempos y forma previstos 1T0lal de nuevos sistemas autorizados) * Semeslral-Efic~cia-Gestión 
100 

= (Numero de horas disponibles /Numero de horas totales) * fOO Semeslral_EflCacia-Gestión 

~ (f.lumero de respue~t8~ sallsf<lclorias /Numero total de pregunlas 
de la encuesta) 'lOO A~ u al-C~lid "d-Ge~ti6n 

Unidad de 
medida 

indice 

Indice 

Porcentaje 

Porcentaje 

P()rcent~ie 

Resull@dos anuales de la MIR en la 
dirección web que re determine. 
Encue~la de salisfatción que se 
determine para cada una de los 
nuevos sistemas 

Esta inform~ci6n esl~n\ bajo 
resguardo de la DGTI. 

Documentación SO~Drte de los 
indicadores de componentes en la 
dirc;oción web que So de!ermine, 

Responsable: Dirección General de 
TeGnologlas de la Inlcrmación 

, Do~umen os de ~ceplaGlón de 
cambios CO~CIU1dDS 

, Correos de envio de validaCión a 
usuarios 

Planes de trab~jo 

mprogmmaciones 
- Inlorme. de avanoo, o !os que 

aplíque. 

Numeralia del C~lro Procesamiento 
de Datos (CPO) 

DocumentaciÓll disponible en la 
direcciÓll web qua se delermine, 

Rcspomnblo- Dirección do , 
Rcsul os de la encuesta de 
Gati~racción realizadn durante el 3er, 
Trlmcslro del arlo. 

Documenlación di¡;poo:ble en la 
direcci6n web qUB '*' determine. 

Res ons b "eO" n de 

Supuéstos 

Las Direcciones Generales, las 
coordinaciones, y en su caso el 
Sistema Nacional de Transparencia 
determinan los requerimientos de 
nuevos sis!emas o nueva 
funcion¡jidad, por lo que la 
pertine~cia y valor de sus definiciones 
contribuyen n lo evaluación de la 
satisfncci6n componente de este 

objelivo, 

La población en general conoce y 
hace uso de las herramienlas de TIC. 

• Se cuenta con solicitudes 
debidamente autorizadas para el 
desarrono o adqui¡;ición de nuevos 

sigtemas 

La~ ~ondicione~ téc~icas para la 
operaci6n del Centro de 
Procesamiento de Dalos son 

favorables, 

Las unidooe5 administrativas 
parliciplIll en la~ encuesta" 
levantadas por la DGTI 

Meta 
programada 

anual 

0.6 

0.8 

80% 

M% 

73% 
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, Unidad Adwlnlstrahva 

Objetl'Jo Estratégico! 

" ' Programa presupuestarlo 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Actiyidad 

Ac~vidad 

Dise~<) de estrategias tecnclógicas 
para habilitar o potencializar los 
proceso. suslanlNo~ de ja 
Plataforma Nacional d~ 

Transparenoia 

D'lSalD de eslra'.eg'las tecrd6g,cas 
para habilitEr o polencia!izar pr~SO$ 

sustantivos 

Implementación y soporte a la 
operación de la P1atnrorma Nacional 
de Transparencia 

Implementación y soporte a operación 
de ~oIUC;011eS tecnolÓ\)icDs de 
procesos automali~ados 

D~U5i6n da buenas pritclicas en 
relación uso de TIC 

Habilitación de TICs a los usuar;O¡; 
para el cumpümienlo d~ sus 

respoosabmdades 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

230· Dirección General de Tecnologías de la InformacIón 

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. 

E003· Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales. 

Nombre 

Porcentaje de atencioo de 
requerimientos de nueva 
runcionaf.>dad para la Plataform~ 

Nacional de Tlanspaffncia 

Porcentaje de at~nci6n a too 
requerimienlos de los sistemas del 
inóütuto imptllmenlados 

Porcenla¡e de soliCitudes de soporte 
atendidos p~ra la Plalllforma 
Nadonal de Transparencia 

Porcentaje de solicitudes de sope>rte a 
aplicativo~ atendidos 

Porcentaje d, Pub1!caciooes 

Porcentaje de usuarios con servicios 
de TIC completos 

Indicadores 

Método de Cálculo 

'" {Número de desarrolfos de la PNT concluidos o con avance en los 

Frecuencia de 
Medición· Dimensión • 

Ti o de indlcador 

tiempos y forma previstos I Tetal de dewrollos ap<obados de la Tnll1es~aI-EftCacia-Ges~6n 

PNT) x 100 

'" {Numero de dDsarrotfos runduidos o con avance en los ~empos y 
forma previstos IT otal de de:;arrollos aprobados) x 100 

'" INúmero de soporte:; a la PNT atendidos en tiempo I Total 
wliciludes de SDpQlte) Xl00 

'" {NQmero de soporte~ a aplica\lVo~ atend"idos en tiempo I Total 
wliciiJdes de soporte) XtOO 

'" {Numero de publicnciones rea\~adas I nÍlmero de publ~ac!ones 
planeada$) ~ 100 

'", IReporte. de incidentes resuellos I número de reporles totales) x 

'"' 

Trimes1r~~Ef¡caci¡¡..Ges~Ón 

Trimeslral-Erocacia-Gestión 

Trimastral-Eficacla.Gesti6n 

Trimeslral.EfJCocia.Gesl'Óll 

Unidad de 
medida 

Pmrenl..;e 

POIcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcenta;e 

• Documentos de aceptac'lÓn de 
cambios concluidos 
• Gorreos de envio de vaUdación a 

usuarios 
Planes de trabo'ljo 

reprogmmaciones 
Informes de nvance 

DocumootaciÓl1 disponib~ en la , 
• Documer1tos de acapt~cion e 
cambiO!) conduidos 
• Com~os de envio de ~alidadón n 

usuarIOs 
Plane~ de ~abajo 

reprogramaciooes 
Informes de 8vance 

Documentación disponible en la 
~, 'r ~ 

• Base de damó oe wpMes ~ 
apl1cJ\rvos obtanf:Jos det si5tema de 
registro de mesa de seIVido 

wumentacion di,ponible en la 
d:recc:on web que se determine. 

R ir d glst 
• Base de da!o5 de soportes a 
apllcatiYDs obtenido. del sistema de 
registro de mesa de servicio 

Documentación disponible en la 
dirección web que se determine. 

L~s publ:cacIDne~ de SegurITIPS e 
In[oTIPS 

DocumenUr.iM dispOOllle en la 
dirección web que se dete/mine, 

°Base de dalas del direclario IFAI del 
POT y tormaros de Inventario de 
asign~clon de equipo TIC. 

DocumentaclÓCl disponible en I~ 

d'rección web que se determine 

Responsabre Dirección de 
'i " Tr 

El SNT ylo la alta dirección del INAI 
aprueban los requerimientos en la 

matena. 

Las Direcc'tones dellnsututo solicitan 
nuevas fun60naidades de sistemas 

existentes. 

Los ÓfgOOOS g1ironies o los sujelos 
obHgados de ta federación soIicitJn 
so¡¡orte técnico sobre la operación de 
la Plataforma Nacional de 

Transparenciu 

las áreas del INAI y los sUjetos 
obligadcs de la federatión sohctta~ 

nopOlte técnico ~obre lo~ sistema~ 
administrildoB por et tnstituto, 

los usuarios leen y alflflden las 
publcaciones 

El person~1 dE:lINAI ooIiC!la servicfo y 
eql!i¡>O de TIC. 

!kt, 
pr'q:gt'a!liadli 

anual 

80% 

85% 

80% 

85% 

90% 

86% 
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Actividad 

Actwidad 

AclivilJad 

Activid~d 

Actividad 

Unidad Admlmstratlva. 

Objetivo Estratl!glco. 

Programa !)resupuestatio 

Aoosories especificas (SIRVE) 

Aplicación de Proebas dEl Penetración 
(PENTEST) a los Miaosilioo 

AIC!I1ción a ooIiciludes de soport~ a 
mll/ware 

Estandarización y aulomntl.1.nclón de 
proceoos 

MoJernmienla de los procesos 
aulomaüzadM 

Provisión de ~ervicios integrale~ en 
m~teria do TIC 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

230· DIrección General de Tecnologlas de la Información 

Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protecci6n de Datos Personales, para que los 61"113n06 garantes establezcan, apliquen y evaliien acciones de acceso a la información públita, protección y debido 
tratamiento de datos personales. 

E003· Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales. 

Nombre 

Porcenlaje de sef\litio~ de la mesa de 
servi~ios atendidos mediante el nival 
de servicio esli!blecido SLA no mayor 

4 hrt. 

POfeenlaje de $(l~cillldes de pl1.lOb~s 

Indicadores 

Método de Cálculo 
Frecuencia de 

Medición· Dimensión· 
Ti o de indicador 

~ (Reportes de inoidentes resuellos !lO mayor a 4 hrs I número de Trimes'Jal-Ef¡ciencia-Ges~ÓIl 
reportes totales) x 100 

de pene~ación alendidns para los '~ (SOOtudes Resuettas I nÚlllerode &OfiOlIldes lola.\;!s) x 100 Trimestwl·ErlCacia-Geslióo 
mi;;ros¡tlOS Insbluciooales 

Porcent~ de soIiciludes de SOPOl1e a 
malware atendidos. 

Porcentaje de requerimientos de los 
ol&lemns del Ins~tulo Im~lemonlados 

Porconloje de solicitude5 de oopOlte a 
apl!callvos atendidos 

Porcentaje de dispooibindad de los 
servioios del Ccniro de 
Pro::e!lllmlenlo de Dalas (ePD) 

.~ (Solicitudes Resuelta/; I mimaro de soliclludes Iolales) x 100 

~ (~úmero de desa¡rol'.os conc1uilJos o con manee en los ~empos y 
lorma previslos /Tolal de desarrollos aprobadOS) x 100 

: (Numero de SopOfte~ a aplioatlvos alendldos en tiempo I TollII 
soIicilude~ de soporte) Xl00 

Trirneslrai·Eficacia-Gesli6n 

T rlmeslral·EflCacia-Geslión 

T¡ll1Ieskal·Eflcacia-GesIIÓfl 

= (Número do nornsdisponibles !Número de horas lolai~s) 'lOO Seme~lral·Eficada-GestI6n 

Unidad de 
medida 

Porrenln¡;. 

Poroenlaje 

Porcentaje 

PorcenlaJe 

Medioivde Verificacfon 

a&o de dn\os de rcpertll~ n mesa 00 
~ervlcio3 obtenida del sistamn de 
reglslro de mesa de servicio 

Document~c!ón disponible en la 
dlracción web Qua ~e detelTlllne. 

Responsable OreccrÓll de 

BU~ll do dalo~ de reporte~ a mesa de 
~ervlcio5 oblenidn del siolema de 
regislm de meso do 601V\cio 

!locu'I1(lI1laciÓll dispci1!bJe en la 
dlreroón web que se determine. 

Responsable D1rewCn de 

ase e dalos e reporles a mesa de 
selVÍcios obtenida del oi~ema de 
registro de mesa de servlcio 

[)ocumenlac<Ór, disponible en lo 
dlrecCIÓll web que se da!errrune. 

Responsable· OirecciÓll de 

• DoCUffienlOs de aceplacion d~ 

cambIOs concluidos 
• Correos de err~lo de valid1lCi6n a 

Planes de Iraba:o 
reprogrnm!lcioMs 

Informes de ~vance 

DOCJJmenl2c1OO disponible en I~ 

• Base de da!ns (je sopo¡les a 
:¡p'cal",os obten;oos del sislema de 
rll1Jlstro de mesa de servicio 

DocumentaciÓfl \JiBpoolble en lo 
direCCión web que se dnlcfmlnc. 

Numeraha del Centro ProcesMl1cnlo 
de Dalos (CPD) 

Doc(lmenlao;ón disponibl~ an la 
d,re~cl6n web que lI{l determine. 

El personal del INAI wli'.:ita seNlcios 
de TIC. 

la ClllplllSa coolralada cumple CO/l la 
aplicaci:in de las pruebas. 

Presetlt'a de malware en los equ~ 
JIlS~Irn:looales. 

la a.'!tJ d~ecci6n y las JfeaS 
susl:mWas del lostilut rea~lan 

requenmlenlos de nueva 
funolonoligQo do loo "ltt<>tn.e dnl 

Insmuto. 

los IlSlIerlos solioílDn suporte técnico. 

la. condiclon!lll lécnicllS para 1~ 

opmo66n d~1 C~n1ra de 
ProceBsmlento d~ Dalas son 

I~vorables. 

" .. , 
~gralJ'Úldá 

anual 

SS% 

90% 

90% 

85% 

B5% 

98% 
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Unidad Administrativa 

Objeb'lo Estrategico 

, Programa presupuestano 

NjYel-MIR 

ProflÓSllo 

Componente 

Contribuir a g:lfant~ar el 6p~mo 

cumplimienlo de los derechos de 
acceso a la información y prolección 
de daros personales en pooesión de 
sujetos obligados. mediante la 
provisión de elementos al Pleno para 
concret¡¡r y comunicar en menor 

" e in 

El Pleno del Instituto cuenta con 
herramientas para concretar y 
comunicar a las partes involucradas 
sus resoluciones en materia de 
~cceso a la información y protección 
de d~too perSO/1ales 

1. Medios de impugnación en materia 
de acceso a la información y 
protección de datos personales 
procesados de ¡¡cuerdo a la 
norma~'va aplicable. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

710 • DireccIón General de AtenciÓn al Pleno 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de [os derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

!ndiéadores, 

Nombre Método de Calculo 

Numero de dlas promMioen el se da 
cump~mi~nto a los resoluciOlles del Cump~mienlo a las r€soilJCimes del plenD~ a+b-t<: 
pleno a los med:os de impugnación 

Notificación a las!esoluciont>S del Pl€no = promedio dedlas h¡\b,les 
tran$currido~ entre la interp05ición y la resolución a los medios de 
impugnaciÓl'l que lueron concretadas porel Pleno en el a~o en curso 
... promedio de dias hábiles transcurrfdos entre la resolución de k>s 

Frecuencia de 
Medición-Dimensión· 

Ti o de Indicador 

Anual·Elicaci¡¡.Eslmtég:~ 

Número de dlas promedio en el que 
se resuelven medios de impugnación 
en mal€ria de ai;CeSO a la información 
y protección de datos personales en 
pose8ión de sujetos obligados y se 

medios de impugnación y,u noli~~acI6n por medios eleclrónfoos o Anual·Eficacia_Estrategico 

notirlcan. 

Porcenlaje de gesbones realizadas en 
tiempo respecto a las gestiont>S 
rea:lzadas en el periodo. 

las persO/1os que interpusieron lo; medioo de impugnación que 
ft.teron resuellos en el ano en Qurso 

{{RRA turnados I RRA recihJdoo) x IDO) +{ {RRA notf¡¡:ados fuera 
de tiempol RRA aprobados por el Pleno) x lOO} 

Anual·Efic~cia-E¡;tralégico 

Unidad de 
medida 

PrornediD 

Prome¡jio 

Porcentaje 

MedIos ifáVerlfJcacJ6n 

Reportes ~imes~ales del estadD que 
guardan los medios de Impugnación 
correspondientes al cuarto trimestre 
de 2016 y el cuarto trimestre de 2017. 
Dichos reporte¡; WfI entregados por 
la Dirección Germla! da Atern:i6n BI 
Pleno a la Coord¡¡'1lción Tém~a del 

I a 15 

Reportes trimestrales del estado que 
guardan los mediOS de ImpugnacilÍll 
correspondientes al cuarto trlmestre 
de 2016 y el cuarto tnmestrede 2017. 
Dichos reportes son entregados por 
la Dirección General de Atención al 
Pleno J la Coordinación Técnica del 
P1eno. par~ su remiSión a lus 
Cpmi~:onados del In~~tulo. 

arpe a COmpaT! a en a r In ema 
del InstJluto denom'lflada-. 

RacursosJNAL2017 
Sistemas dal InstiMo paro el con~oI 
do medios de Impugnación 
{conocido~ como Herramienta de 
Comunicación y/o la Plataforma 
Nacional de Transparencia) 
Carpeta compar~da en la red intl!llla 
del Instituto denominada Firmas_DG. 
El numero de resolucione¡: del 
Ins~tuto y su dellllie constituye una 
Ob!i9adón de Transparenci¡¡ 
establecida en el a¡ticulo 74 de la Ley 
General de TransparenCia y Acceso a 
la Informao:án Put»lCa. Por t1ll, deban 
ubICarse en la Plataforma Nacklnal de 
TnlTlsparoncla una vez Que se cuente 
con la capacidad para hacerlo. Entre 

Sdpuelitós 

Los ~uieto~ ob!lgado, cumplen con 
las resoluciooes del Pl€no dellnstiluto 
en tiem[H) forma. 

no; u retl m lO<l e 
im:rugnación en malaria de =~o a 
la on!tllmacioo y protección d~ dalos 
periOnalet; en pos.esi6n de sujatoo 
obr:gados. osi como recursos de 
Inconformidad en contra de 
res.oluClones de organismos ga¡¡¡ntes 
Durante 2017. la normatl'la aplicable 
a la garantia de los derachos de 
acceso a la información y protección 
de datos personales se mantiene 
igual que como e~la vigente a junio 
de 2016. 
Las herramienlas lecnolUgo::as del 
Instituto funcionan de manera 
aaecuada 
Los Comisionados y Coordina:lores 
estan comprometidos con f~maf las a 

a Ingna 8 a "a¡pea 
compartida denom'madn 
RecursosJNAI_2D17 es 
salvaguardada por la Dirección 
General de Tecno!o{Jlas de la 

InfomliIClÓn, 
Ln Dirección General de Atención al 
Pleno recibe todos los medio~ de 
Impugnación que ingresaron al 
Instituto por cUok¡uier via 
La Dirección General de Atención al 
Pleno racibe la \'ersión final de la 
resolucián a kls med:os de 
impugnación para su impres'6n ylo el 
visto bueno para proceder con su 

Impresión. 
Los Comisionados y Coordinadores 
est~n compromalldos con conduir a 
la bie\ledad ej procedimiento de firma 

-Méf~ 
lJ:rQgra'ñi'~~a 

anuill 

44 

34 

80% 
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Componente 

Componente 

Compfll\oote 

2. Las occionas del Pleno publicadaG 
informadas. 

3. Asuntns del Pleno y su 
~umplEmiento monitoreados y 
reportados a tos Comisionados del 

Instituto. 

4. EstodD que guardan los mediD, de 
impugnadón en materia de acceso a 
la infa""aclón y protecdlm de dalas 
personales reportado ~ 105 
Comisioo~dos del Institulo. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

71(1· ¡J;",,;,6, General de Atención al Pleno 

6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protecci6n de datos personales • 

• Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la informacl6n pública y la protección de datos personales. 

Nombre 

Porcentaje¡ d~ acciones del Pleno que 
en el periodo fuerOll publlc~das 
respecto del jotol de ac~iones 

concretadas en el periodo de 
modid6n. 

Porcentaje de la~ im;~oo;iones 

derivildil, de ros Acu8rdDS del Pleno 
para el cuál las Unidades 
AdmÍllistra~vas han dildo respuesta 
alguna respocto de su cumplimiento. 

Porcentaje de emisiones ~imestrales 
del e¡;lado que guardan lo. medios de 
Impugnación que fueron repilftados 
en el periodo, m~pecto a los cu~tro 
~imestres del ano. 

Método de Cálculo i i 

1,1'11 "'P .VNP +SNP +AINP +0uNP) I{ {S x 3) +SA +AuA) JI Anua~Eficacia-Estraj¡'gH::o 

Anual·Eficacia.Estratégico 

I,J-I Re"rt,,,", el\tregados 14 )l~ 100 Anual·Eficienoia·Ge~tión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Medios de Verlfleaelqn 

eGtenográlioas de sesiones del 
Pleno ~e encuentran en la pagina del 
Instituto, en la lign: 
hllp:lAnioio.inai,org.mx/SitePageslSesl 

ones.en_ 
vivo.3spx?a:historlco_versione"_cont 
en\. La difusión de vemiones 
e~Ienogritficas oonstltuye una 
Obng~ci6n de TranSP~fencia 
establ~cida en el@rlloulo74delaLey 
General de Transparencia y Acce~o a 
1,1 Infilfmnr.í6n Pública, Por tal. deben 
ubicarse en la Plataforma Nacional de 
Transparencia una vez que se cuente 
con la copaci\lad para hacerkl. 
La lisia de senlidos de los proyectos 
de resolución a medios de 
Impugnnci6n se encuentra dlsponihle 
en la página del Institulo en la liga 
hllp:/inicio,inai.org,mxlSitePagesIRes 
oluClon.aspx. El número de 
resoluciones dellnstilLllo y su delaie 
constituye una Oblig,dlm de 
Trnnsparencin establecida en el 
slliculo 74 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Per tal d~ben 

ubicarse en la Plal"ferma Nacional de 
Transparencia una vez que se cuenle 
con la ¡para haceflo, 

Coerdinaci6n 
Técnica del Pleno entre~a por correo 
eleck6nico a los Comisionados del 

Instituto. 
OfICios de 'leguimiento a Acuerdos 
enviados por la Dirección General de 
Atención al Pleno a la~ Unidades 
Administrativas respon~able~ de dar 
cumplimiento ~ las instlUcciooes 
Oficios de r 

El reporte ~imeskal es enkeg~do por 
correo electrónico a la Coordinación 
Técnica del Pleno para su entrega a 
los Comisionados del InsütutO. 
Su elaboraci6n eGlá a cargo de I~ 
DireCCión Geneml de Atención al 

PI~na. 

Sup(fJ!&tos 

Se cuenta con I~ infraestructura 
ne()esalia para grabar el audio de las 
sesiones públicas del Pleno. 
S prOl.'eeder cumple 000 sus 
obligaciones para entregar la~ 
yersiones estenográficas de la, 
sesio~es del Pleno. 
E~ téo~ic~mente posible cargar los 
audlos, las versio~es estenograflCOs, 
los sen~dDs a los proyeclos de 
resolución, las Actas y tos Acuerdos 
del Pleno en la pagilla de1lnstlluto y/o 
en la Plataforma Naclonol de 

Tr8nsparencia. 
Las Unjdades Adm¡nistrotiv~s que 
partidpiln en la elaboración de 
proyeclos de Aouerdos y GDrreccilm 
unil ~ez que lueroo volados, están 
comprometidas con ntender a la 
breved~d las obselVacione~ del Pleno 
a dichos Acuerdos. 
los Comisioo8dos y loS pooenclos 
están compromeodas con dar a la 
brevedad visto bueno a las versiones 
finales de las Actas del Pleno. 
Los Comisionados y Coord:nadores 
están comprometidos con firmar las 
yermooes finale~ de loS Aclas y 
Acuerdos derivados de las sesicne. 
publicas del Pleno. 

Lo. Unid ocle. Admini,trotivM 
mspons~bles de dar cumplimiento a 
las instrucciooes del Pleno envían 
oficios de respuesta a los Of<OIOS de 
seguimiento generados por la 
Dirección General de Atención al 

Pleno. 

111 

Pleno cuentil con loS herramientas 
necesarias para generar y entregar el 
reporte (software. hardware, red 
interna. acceso a las carpetas 

compa!tidas). 
Lil Ccordlnación T ecnioa del Pleno da 
su visto bueno para I~ emisi6n de los 
reportes 
Lo Direc~i6n General de 
CumplimientOG y Retponsabilidades 
aporla los insumos ne~esarios pma la 

de los rt 

Meta 
programa4a: 

anual' " 

99% 

aü% 

75% 
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'NívefMtR 

Actividad 

Actividad 

Activida<! 

Unidad Admmistratlva 

Objetivo Estratégico: 

Programa presupuestariO, , 

Resumen'Narrattlló 

1.1 , Turno a las ponencias del 
InsbMo da los med!os de 
ompugnaciÓll en materia de acceso a 
la informaciÓll y protetóón de datos 

personales 

1.2. Recopilaci6!l de las firmas de los 
Com:sionados del Insl:tulD en las 
resolut;iones en materia de Jcceso a 
la informaciÓll y prolección de dalas 
~rsDllales en pnsesJón Oe ¡tJ¡elos 

ohligados 

1.3. flo~riC¡jdén de las rcsoluciOl1e~ a 
medios de impugnaciÓII en matena de 
acceso a la información y pIotección 
de datos personales 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

710· Dirección General de Atención al Pleno 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de [os derechos de acceso a la información pÚblica y [a protección de datos personales. 

Nombre 

POIcenlaje de medios de 
impugnación recibirlos en el Inslitulo 
que fueron tumallos respecto al \ol(!i 
de los medio~ de impugnación 

recibidos. 

Po<centoje de resoluciones a medios 
de impIJgnoción procesados en 
menor tiempO respecto a las 
resoluciones veladas y apmba:las, 

POlcenta¡e de resoll.1Cione~ a medios 
de Impugnación qwe fu~rcn 

not,rtcadas en el fempo establetido 
en la Ley Ge!leral de Transparencia y 
A~ceso a la Información Publica, 
respecto a las reso1wclones votadas y 

aprobadas. 

Iml!cadores 

Método de Cálculo 

(MediOS de impugn~cioo turna<!os I Medios de impugnación 
recibidos) x 100 

1- I(RRA ccn firmas completas en miis de dos dias I RRA aprobados 
¡mr el Pleno)]x 100 

1· [(RRA notrncaofu~ fuera de ~em¡m I RRA aprobado~ por el Pleno)) 
<'00 

Frecuencia de 
Mediclón-Dimensión

TIpo de Indicador 

Anual·Efr.:iencia-Ges!:ón 

T nmestral-Eficiencia-Gestión 

T rime¡;tIal·Hciencia-Gesl,im 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

POfcenta;e 

Porcentaje 

Carpeta comparUda en la red Interna 
del Ins~tuto denominada 

RecursosJ~JAL2017 

arpe a campal a en a Te Interna 
dellns~lulD dellom:niloa Firm~s_DG 
El número de relloluciones del 
Institulo y sw detal:e CU/l~t.tuye una 
ObligaciÓll de Transparencia 
eslablecida en el articulo 74 de la Ley 
Gene!al de Transparencia y Accello a 
la Información Pública. Por tal, deben 
ubicarse en la Plat¡f.orma Nacional de 
TranspnreJ1c!a UM vez que se cuente 
con la capacidad pora hocerlo. EnlIe 
tanlo, el li~t~do de resoluciones del 
Inst,lulo puede con~ullarsc IlIIla liga' 

Sistemas del Instituto para el control 
de medios de Impugnación 
(conocido3 como Hellomienla de 
Comunicación y/o la Plataforma 
Nacional de Transparencia) 
Crupela compaI~da en la red inlema 
delln~bMo denominada Firmas_DG. 
El nÚI1l€IO de rcsoi'J!:iones del 
In~titulo y sw dnllllie constituye una 
Ohl:gación de Transparencia 
es!ablecida en EII arlimio 74 de la Ley 
General de T rJnsparencia y Acceso a 
la Información. POi" 181. deben 
ubicarse en la Plataforma Nacional de 
T¡¡m5parencia wna vez que se cuente 
can la capacidad para hacerlo. Entre 
tanto. el hstadO da re¡;cluciones del 
Instltwto puede consultarse en la liga: 
htlp:l~nicio,inAi.org.mx/SitePDge!llRGS 

olu~:on.aspx 

Supuestos 

alnagna eacalpe~ 

comP¡¡rt'¡(13 denominada 
RecursosJNAUOl7 es 
SJlva9uardada por la Dirección 
Generat de TOOlcloglas de la 

Inlcrmac~. 

La Dirección General de 
AdminiWacfón. a lIavés de la ORcialia 
de partes, remile a In Direcci:m 
Ge!leml de Atención III Pleno los 
documentes qwe cDrTespondan a 
medios de ompugnaciDrl. 
Los documentos que son reeibldos en 
OflclElia de Parles. que son lumados 
a Direcciones Generaie~ diferentes a 
la DirecciÓll General de Atención al 
Pleno, y qwe de su conlenido se 
desprenoe que corresponden a 
medios de impugnación, son 

a ,racclOO llIIe!a e tencroll 
PI~no reCibe In v~rsiÓfl final de la 
resoluc>6n a los medio. de 
impugnaciÓfl para su ImplesiÓ/1 yk; el 
visto bueno para proceder con sw 

impresfón. 

Lo, Comisionados y Coord:nadores 
están compromelidos con concluir a 
la brevedad el procedimiento de [,rma 
de re~oIuciones, 

No se ha implementado el 
procedimiento de filma electrónica. 

a 11=1011 enera e 1\ el ero ~ 

Pleno re-clbe de parle de las 
ponencias dellnst:lulo la vf:lsión final 
de la resolución a los medios de 
impugnación para su implesi6n ylo el 
visto bueno para proceder con gU 

impresiono 
La Dire-cción Ge!leral de AtenciÓll al 
Pleno cuenla con !o~ inwmos 
suf.'Cien!es para nollficar re~oIuclOnes 
{esc~ncr. sistema hab:tllado, cuenla 
de correo ele-c~6mco para la 

no1ilicaciÓn). 
Los Comisionados y Coordmzdores 
están comprometidos ron conclUIr a 
la brevedad el procedimiento de firma 
de rosolucrones. 
La DirecciÓll General de 
Administración, a trave~ de la 'Mesa 
de Tmb~jo' colabora actwamente con 
In Dirección General da Alención al 
Pleno para darle celerl(izd ~I proceso 
de nofi~caciones q~e se rea~zan por 

M~' 
¡)ro'i¡lramiu:fá 

antlal 

99% 

SO% 

80% 



.. .. o 
InOI [~ 
h;:ff.":>~éf,7_~"""',,,c., 

rl~V~"""",,",-'~ 

Nivel MIR 

Ac~vid(ld 

Actividad 

Aclil'fdad 

Actividad 

Actividad 

Unidad Administrativa 

ObJetivo estratégico, 

Programa presupuestarlo 

Resuní~1i 'Narratlvo-

2.1, Difu5ilm de las sesiones públicas 
que lleva a cabo el Pleno dell~sltuto 

2.2. Ojfu~l6n de In~ resoluciones del 
Pleno del Instituto n medios de 
Impugnaciiln en maleria de acceso a 
la informaciiln y proteccl6n de datos 

personales 

2,3. Dllusi6n de las Aclas de las 
SIlsiones publicas del Pleno 

2.4. Difudón de Ion ¡\cuerdo~ del 
Pleno 

3,1. Integración de los proyedo~ de 
Acuerdo de los asuntos que se 
presentan al Pleno. con los elementos 
da fundamentación y motivaciiln que 
Ins áreas proporcionen en el ámbito 
de su compeieflGia. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

710· Dirección General de Atención al Pleno 

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos pet'5onales. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

Nombre 

Porcentaje de I()g audiDs y la" 
verSlOOes estenográficas de las 
sesiones del Pleno qua han sido 
difundidas al publico en general 
respe<:lo del tolal de veces que el 
Pleno lul'{) sesión en el periodo de 

medici6n, 

Porcentaje de los medios de 
impugnación (ROA. RRA, VFR, RPO. 
RIA, RAAl que están publicados en la 
lista de sentidos de resolución, 
respm:to del tolal de rosoluciO!le~ a 
tales medios aprobadas por el Pleno 
del Instituto 

Porcentaje do las ¡\etas de las 
sesiones públicas del Pleno que han 
GirJo con~retadas y difundidas al 
público en general. respeclo al total 
de Ac\<ls concretaaa~, 

Porcenlaje de los Acuerdo5 del Pleno 
que han sido concretados y 
dilundidoo al público en general 

Porcentaje de proym:tos de Acuerdo 
que tardan un di~ en elaborarse. una 
vez qlle se cuenta con !os elementos 
de fundamentación y mo~vnción 

necesarios para la elaboración de los 
mi~mos. respecto del numero total de 
Acuerdos elaborados en el periodo, 

Método de Cálculo 

{ (Versiones estenográficas'" Audios) / Sesiones del Pleno x 2 ) x 
100 

{(Mediosde impugnación en lisia .Ampliaclone.)I(Medios de 
impugnaciiln votados y aprobados • Ampliaclone~) } x 100 

{Actas difundidas lActas concmladas) x 1oo 

(!\cuerdos difundidos I A~uerdos concretados) x 100 

j1·(Proyectos aprobados entregados en más de un dia / Proyectos 
aprobados)Jx lOO 

Frecuencia de 
Medlción-Dlmenslón

Ti o de Indicador 

Trimeslral·Eflciencia..GestiórJ 

T rimestral.Eficlcncin·GesiórJ 

T rime~~al·Ef¡oiencia·Gestión 

Anual_Eficiencia-Gesti6n 

T rimestral·Eficiencia·Gestlón 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Porcent~Je 

Porcenlaje 

Porcenlaje 

Porcentaje 

o~ au 10$ y verSiones 
e5!enogrilflcos de los ¡¡e~iones del 
Pleno se encuenlran IlIlIa páginn del 
In~lItuto. en la liga 
http://.niciD.inai.org,mx/SitePagesISesi 

ones-en-
vWo.Jspx7a:hlstorico_ver~ione$30nt 

,oL 
L~ difusion de versiones 
estenográficas C011stlluye un~ 
Obliga~i6n de Tran¡;pmencia 
eslablecida en el articulo 74 de la Ley 

a Is de SI'!l1~ os e os proyectos 
de resolución a medio~ de 
Impugnación Se encuentra disponible 
en la página del Instituto en la liga 
hllp:/I.nicio.inai.org,mxlSilePagesiRes 

olucion.a~px 

El número de resoluciones del 
Instituto y su detalle cons\l!uye una 
Obligación da Transparencia 
esl~btecida en el articulo 74 de la Ley 
General de T r~nspamnci~ y Acceso a 
la Información Pública, Por tal. deben 
ubicarse en la Plataforma Nacion~1 de 

Las Actas el Pleno ~e encuentran 
actualmente disponibles en la página 
del Instituto. en 1" liga 
ht!p:/{¡nicio,inal,org,mX/SlteP~ges/Sesi 
ones-del.pleno.aspx?a:SecHisPublioo 
Su difuBión constituye un~ Obligación 
de Transparencia establecida en el 
articulo 74 da la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Por tal, deben 
ubicarse en la Plalaforma Nacional de 

Los ¡\~uerd05 del Pleno se 
~'fI~ucnlran ~ctualmenle d¡sponi\Jle~ 

en la página del Instituto. en la liga' 
http:l~nido,inal,or9·mx/SitePages/Acue 

rdo .de Pleno ~~ x 
Reporle semana de conlrol de 
Acuerdo~ que In Coordinació~ 

T ecnica det Pleno en~egn a los 
Comisionados del InstlMo 
Ccrrros elec~6nicos de loo 
servidores públicos involucrados e~ la 
elaboraciiln de Acuerdos en los que 
se da cuenla el momento e~ el que 00 
entr6gan los elementos de 

Se cuenta con la inlraes~uctura 
nece~aria para grabar el nudin de las 
sesiones púbncas del Pleno, 
El pro'ieedor cumple ~on su~ 

obligaciones para entregar las 
versiones estenc.gr~flcas de las 
sesiones del Pleno 
Es técnioamente po~ible cargar los 
audios y las versiones eslenagrilficas 
en lo pbgina del In¡¡tliulc ylo en In 
Platalorma Nnclonal de 

Transparencia, 

Es tllcnicamenle posible c"rg~r loo 
sentidos a los proyectos de resolución 
en la p~gina del Instituto y/o en la 
Plnla!orma Nncion~1 da 

Trllllsparen~ia. 

los Comisiooados y Coordinadores 
esloin comprometidos Gon firmar las 
ver¡;ione~ finales de I~s A~tas de las 
se¡¡iones públicas del Pleno. 
Es técnicamente posible cargar la~ 
Acta~ de sesiones publicas en la 
página d~1 InsUMo ylo en la 
Plataforma Nacional de 

Tram'parencia. 

Los ComislOllados y Coordinadores 
están comprometidoB con firmar las 
versiones finales de los Acuerdos del 

Pleno, 
Es téc~icamente asible car ~r t s 

Lns unidede. adminislrollvas 
~ntmg~n lo, olemontos do 
fundamentación y motivación de los 
Proyectc.s de Acuerdo. 
La DirecciÓII General de Atención al 
Pleno y la Coordinación Técnica del 
Pleno cuentan con Iss herramienms 
tm;nol6gicas necesarias p~ra circular 
los proyecto~ de Acuerdo. 

'Mil, 
,programada 

anual 

tOO% 

100% 

100% 

1oo% 

too% 
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NivelMfR 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Aclividad 

Umdad AdmuIIstratlv3 

ObJetivo Estratégico. 

Programa presupuestano' 

3.2. Seguimiento y reporte del estado 
que guarda el cumplimienlo a las 
tnsllucciones realizadas a las 
lJnidades Admin!straiNas del Insbtuto 
a través de los Acuer&.ls que aprueba 
el Pleno del mismo. 

4,1. En1rega en tiempo el reporle de 
re¡;cluoiones a medios de 
Impugnaci6n y de proyeclos de 
resoluciln discu~dos pútllicoolcnte. 

~.2. Enlrega en tiem¡:.o el reporte del 
estado que !}Uardan los medios de 

impugnación, 

4.3. Entrega en tiempo del reporte de 
resoluciones en materia de la Ley 
Federal de Pro!ecciÓII de Datos 
Personales en PosesiÓII de 

Par~culares. 

4,4. Elaboración de oOClJmerllos 
lelacionado~ con las acbvid~des que 
realiza y control. la Dirección General 
da Atención al Pleno cre3dos para 
a!encter los requerimientos 
fOfmlllados por las pooendns, asi 
como r otras Lln;dades 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

71(1· Dirección General de Atención al Pleno 

Garanllzar el6ptlmo cumplimiento de los derechos de acceso a la información púbUca y la protección de datos personaJes. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública yla protección de datos personales. 

Nombre 

Porcentaje de re!lOlles de 
cumplimiento a instruoomes que fue 
entregado semanalmente, respecto 
del tola! de semanas háb;¡es en el 

año, 

Porcentaje de omisiones del reporle 
de resoluciones y discusiones 
publ:cas enlreg~dos en ljempo 
rlelp(!{)lo del total de emislcr.es del 

reporle 

I'orcenlaje de emisÍ(Jnes det reporte 
detestado que guardan los medÍ(Js d& 
impugnaci6n entregados en tiempo 
respecto del lolal de emi~iooes del 

reporle 

Porcentaje de emisiones del reporle 
de resolm:lone, en materia de lB 
LFPDPPP que fueroo generados. 
como porcentaje de las sesiones del 
Pleno paro resolver los asuntos en 
materia de la LFPOPPP 

Por~entaje de doc!lmento. 
elaborado. en un dla hábil. rClSpecto 
del tol¡¡1 de documenloG s~>Citados. 

Indlcadore,. 

Método de Cálculo 

IReportes entregados /Semanas hábiles) x 100 

[1·1 Repmlesque r,a se entregaron aldía ~iguientehp.5iones)] x 
100 

[1-{ Reportes que na see/ltregaron al dia siJuiente lsesiones]l x 
WO 

[1- ( Reportes no gellllrado; I Sesiones del Pleno en materia de la 
LFPDPPP)]x100 

11·IOocumenlos elabomdo~ en ma~de IIn dln IDocumentos 
solicilados)]x 100 

Frecuencia de 
Medición·DimensiÓn· 

Ti o de Indicador 

Semestrul·Eficienc,o·GlJsb6n 

Semes~al-Eficiancia-Ge5Iión 

Anual·Er;.:;iencia..Ges~ón 

Trime~tral·Eficiencis_(3¡¡sti6n 

Unidad de 
medida 

Pmcentaje 

Porcent~je 

Porcenlaje 

Porcentaje 

Prncenta;e 

Medios deVerifiClÍcloh 

I reperte de segu~m'lI!nto a Acuerdos 
y ~us mslru:clooes se cn~ega por 
correo e!eclrón:oo o los Comí.ionados 
y a las lJnidades Admini~1ratl'las 

re>pOOsabt<=s de dar cump~micnlo a 
las ins~ucc¡()fles del Pleno 
Ac1ualmente, la Dirección General de 
Atenci~ al Pleno eslá 1rabajondo en 
can;unlo CDn la CoordinaCión T eCllioa 

repolle a reso uClones a me lOS 

de impugnación y de proyectD; de 
re!){l!ución ó<~cuUdos púbr:c~mente se 
cnllega W correo eleclr6ntco a los 
Comisionados del lns~tuto, 

En el ccrreo elecllónioo y el repcrte 
se puede verfficar la fecha de la 
~eslón del Pleno y la que cDlTesponde 
a la entreg~ del reporte. 
En la pagina del Instiluto se puede 
consultar un resumen del repo~e en 
lB ~ga 

http:I,ln,CtU.inm.crg,mxlSilePago.Mai.a 
spx. 

La difusión de estadisoca; generadas 
W el Insl;tuto constituye una 
Obligoci6n de Transparencia 
e¡;lab~cida en el articulo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a 

El reporta del eslado quo guardan Io~ 
medios de impugnación se enlrega 
por correo eleclróni~o a los 
Comisionado. del Insutulo. 
En el correa e1ectrónica y el reporte 
ea p~de verificar la lecha de la 
sesión del Pleno y la que cDITesponde 

la en~ega del reparte. 

Et reporla de resolUCiones en materia 
de la LFPDPPP se entrega por correo 
electrónico a los Comisionados del 

Inslltuto. 
En el correo elecllónico y el reporle 
se puede verifll:ar la fecha de la 
eesJónd Pleno la u corres de 
Correos electr6niCOS y archiVOS 
elaborados para entregar 103 
e~tudios, ~~has técnic~s. opiniones, 
retomendaclones y precedcnte~ 

sol:~itajos a la D~ecclón GenerDI de 
Atenci6n al Pleno por las pO<Ie/lciaz. 
oor el P~no lo Dor otras lJnidade 

$upúeskis 

Las Llnldades Admin'lstrabvm; 
msponsabtes de dar cumpllrllíento a 
las instrucciones del Pleno envían 
oficios de respuesta a los oficios de 
segulmienro generado~ W la 
Dír~'ón General de Atendón al 

Pleno. 
La Oirecci6n Gener~1 de Atenci6n al 
Pleno ~ucnta con las herramientas 

La Dirección General de 
Comumcación Social y Dffusión 
publica el resumen del reporte. 
la Direcoión General de Atenclon al 
Pleno cuenta CO/I las herromientas 
necesana$ pa¡~ g~nerar y enlreg~r el 
'epCfle Isoftware. haldvmfe. roo 
mlema. ccceso a la$ carpelas 

comparfidas). 

a rrec~lon nera e ecno og!as 
de la información envio la inrcrm¡¡ci6n 
nece~ariD para la generación del 
reporte (eslado que guardan loo 
medios de impugnación según el 
sistema conocido como Herramienla 
de Comunicación y/o, en su caso, la 
Plalaforma Nacionnl de 

Transparencia). 
La DlfOCc!ÓII C-eneral de 
Cuml'o\mienlos y Responsabilidades 
envian la informacoo necesaria pom 
la \Jl!neración del reporle. 
La Dimccien General de Atención al 

La D:recciÓll General de Aler1dón al 
Plooo cuenla con las hmramientas 
nec;lsanas para ge~erar y entregar el 
reporte (software. hardware, roo 
interna, acceso a las carpetas 

comparlida,] 

La Direcc,ÓIl General de Atenci6n .1 
Pleno cuenta con las herramientas 
nQcesmias pam generar y entregar el 
reporte (scf~vare. hardware, rE!\l 
Interna, acceso D las carpetas 

cMlparlidas). 

Mda 
programádá' 

'anual 

100% 

97% 

90% 

00% 

95% 
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Fin 

Propósito 

Componenle 

Actrvidad 

UnIdad Administrativa. 

Objetivo Estrateglco. 

F!rJlgrama presupuestario 

cumplimienlo de los derechos de 
ac~eso a la información pública y de 
pmmión de datos persDnales, 
mediante el ejercicio de las 
atribuciooe. legales conrerida~ para 
hacer elec~vo el cumplimienlo de la, 
resolucio~e~ emitid~s por el Pleno del 
Insmuto. en lo~ medios de 
Impugnacioo en materia de acceso n 
I I Y protcccibn de 

El Instituto ejerce las atribuciones 
legales oonferida. para haoer efectivo 
el cumplimiento do las re~olucione~ 
emilida. pOI el Pleno. en 1M medios 
de impugnación en ma!eria de acce¡;o 
a la información pública y protecci6n 
da datos personales en po~esloo de 
sujelos obli~ados. 

Mecanismo implemenlado para la 
ejocución da las acciones que se 
real,zan ante el incumplimiento de la. 
r~"nl"r.innp." ~millria" por ~I PlMo d~1 
InstiMo. en los medio~ de 
impugnación en maleria de acceso a 
la información publica y pro!ección de 
oalos personales en posesiOO de 
sujelos ooligados. 

VerifICación del cunwlimie~to a las 
re¡;oIuciones emitidas por el Pleno del 
Instituto. en los medios de 
impugn.ciÓfl en materia de 3cceoo a 
la Información pública y protecciOO de 
datos pe¡soll~leG en posesión de 
sujetos obRg~dos. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

720· Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 

Garantizar elópllmo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la Información pública y [a protección de datos personales. 

Nombre 

ejercitaron las alfibuciones legale$ 
conferidas a la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades 
para h"cer efectivo el cumplimiento 
de las resoluciomm emiUdas por el 
Pleno delln.lilulo. en los medios oe 

en materia de acceso a 
,~ ;.",;",""," ~,'b';i," y protección de 

en posesiOO de 
• respecto del tolal 

ejerci¡;io. que permonecieron 
incumplidas a pesar de que se 
dielaron medida. de apremio. 
respeclo dellolal de casos en los que 
se ejercitaron las atribuciones 
relacionadas con la delerminacf6n dB 
medidas de apremio. para lograr el 
cumplimienlo de las resoluciones 
Emitida. por el Pleno dEllnstitvlo. en 
los medios de impugn"oión en 
maleria de acceso a la inlormación 
publica y protección de dolos 

Medi. IIGomélrlca de las acciones 
que se realizan ante el incumplimiento 
de las resoluciones emilidas por el 
Pleno aeJ InStilUlO. en IDs medios de 
impugnación en mate!ia de acceso a 
la inlormación púolfca y protección de 
d~tos personale~ en po~e~ión de 
sujetos obligedcs. 

Porcenlaje de venf",a¡;ión del 
cumplimiento a resoluciones emitidas 
por el Pleno del In.tIMn. en los 
medios de impugnación 00 materia de 
acceso 3 la informacfón pública y 
protecci6n de dalos per30nales en 
poses16n de sujelos obligados. 
respeclo del tot~1 de resoluciones con 
in~lrucci6n con venclmienlo en el 

periodo. 

Método de Cálculo 

de resoluciones con in.lrucclÓl1 con vendmientD en el 
perm~necieron incumplidas a pe~ar de que se diclaron 

apremio I Número de resoluciones con inslrucciOO con 
en el ejerciciD en las que se dielaron medidas de 

anle el incumplimiento de los ~\ljetos oblil 'od,,,)'''OI 

I I II 

"",!PI,mOll", , , 
:;¡;ceso a la i~forrn"ción pública y r i- de d~tos 
en posesión de ~ujetos obligados. respeclo dellolal de 

con inGlrucci6n con vencimiento en el periodo' 
~,~ ~'; .~"o,lencl6n de lo. requerErIlientos formulado~ por tos 

de control demi'ts autoridades comrmtenles. 

h:;:~:::d~:;;;:'!~ ',:";::::~:::~:, recibfdos de e¡;as instancias. a lfi I~ investigación de presuntas infroociones a la 
I~:.~:~.~ .~ materia' Porcenlaje de caoos analilado" respecto 

expedienles de seguimienlo turnados por persistir el 
1;;;,,;,';~;'"'Ol' resoluciones emiTIdas por el Pleno dellnsliMo. en 

de ImpugnaciOO en materia oe acceso a la información 
prolección de dalo. pemonales en po.esiOO da sujelos 
• Porcentaje de proyeclos de resolución elaborado •• 
i I a procedimientoo s~ncionatorios. respecto dellotal 

de resoluciones cumplidas I Número de resoluciooe¡; con 
con \ltincimiento CfI ni t 

Anual·Eficacia-Estratégico 

Anual-Eficacin_Eslralégico 

Anual-Eficacia-Gestión 

Seme¡¡tr~I·Eficacia·GesliOO 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Porcenlaje 

Porcentajn 

expedientes de seguimiento al 
cumplimienlo de las resolu,ione. 
emiüdas por el Pleno del Instituto. 
b. Los expedienles de ,eguimiento 01 
cumplimiento de resoluciones 
emmdas por el Pleno del Instituto. 

Esta informaciOO estará bajo 
re.guardo de la OGCR. 

a. Tablero de control de lo. 
e~~dientes de seguimiento al 
cumplimiento de las resoluciones 
emitidas por el Fleno del In.ütuto 
b.los e~pediente" de seguimiento al 
cumplimiento de resoluolones 
eml~das por el Pleno del Instlluto. 

Esla inlonnación eslara biljO 
resguardo de la DGCR. 

a. Tablero de control de 10$ 

expedianles de seguimiento al 
cumplimiento de las resoluciones 
emitidas por III PI~no del Il\stilulo. 
b. Lu" ~,~~dj~!ll~" U~ o~yul",i~"tu ,,1 
cumplimiento d~ resolucionM 
emiüdas por el Pleno del Inslltulo_ 

Esta inforlnación eslara bajo 
resguardo de la DGCR 

a. Tablero de control de los 
expe-d:entes de seguimie~to al 
cumplimiento de las resoluciones 
emilidas por el Pleno del I~.titulo 

b. Los e;:pediooles de seguimiento al 
cumplimienlo de re.oluciones 
emitidas por el Plena del InGlltulo. 

E~la IIlformación estora baJO 
resgusrdo de Is DGCR 

emilidas por este organismo garanle. 
sin que .ea válida la utilización de 
recursos juridicos como la 
inlerposiclón de un juicio de nulidad o. 
de faclo. como la simple negatIVa de 
enlregar inrorm~ci6n. para eludir 
dicho cumplimiento. 
b. La~ noificacione~ 

I I I ,mOl.;~;,","d, 

incondicicnalmenle las m~olucione~ 
emitidas por este mganismo garanle. 
sin que rea válida la utilización de 
recun;os juridicos como la 
InlerposiciOO de un juicio de nulidad o. 
de fa~lo. ~omo la Simple negativa de 
entregnr infDrmacl6n. para eludir 
dicho cump:imienlo. 
b. Las nctlicacionas 
correspondienles al procedimiento de 
seguimiento al cumplimiento de las 
re~oluciones emilidas [}()r el Pleno del 
Institulo se realizan con 

incondicionalmente la5 resoluciones 
emitidas por es!e organismo garonle. 
sin que sea valida la ullllzación de 
recumos jurídicos oomo la 
inlerposiclOO de un juicio de nulidad o. 
de faolo. como la simple negatrvo do 
en~egar información. para eludir 
dicho cumplimiento. 
b. Las no~icaciones 

correspondiooles al procedimiento de 
seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno del 
I~sllluto se re.llzan con oportunidad . 
c. El Instituto ejerce las atrihuciones 

, lograr el cumplimiento 

, 
incondicion~lmenle 

emilidas por c~!e organismo garante. 
sin que sea valida la u!iliza¡;ión de 
recursos Jurklicos comD la 
interposiciOO de un juicio de nU:ldad o, 
de faclo. como la simple nagativa d~ 
entregar informaGión. para eludir 
dicho cumplimien!o. 
b. Los no'~c.cioncs 

corre~poodienle1 ~I procedimiento de 
~eguimiento al cumplimiento de las 
resoluoiooes emitidas por el Pleno del 
Instilulo ~e realizan con oportunidad. 

99% 

1.5% 

90% 

99% 



ActiVidad 

Actividad 

Ad;"'idad 

Unii;lad AdministratIva: 

Objetivo EstratégiCO, 

Programa presupuestario 

Seguimiento a las vislas otdenadas 
PIX el Pleno del Instrulo. en las 
rescluciones em:tida5 en tos medios 
de impugnadÓll en materia de acceso 
a la mfoHnaci6n pública y plotección 
de d~tos parsooaies en po5esi6n de 
su;e!tiS obligados. n trave~ de la 
alención de 105 requerimientos 
formulados por los órganos internos 
de centrol en !os sujetos oblfgados y 
demás autmidades ccmpetente •• a fin 
de coadyuvar con la investigación de 
pre.untas infracciones a la nDrmativa 
en la materia 

Análisis de lo. exped~nles de 
seguimiento al cumplimiento de 
resoluciones emi¡-da5 por el Pleno del 
Instlluto. en !os medios de 
impugnadÓll en materia de acceso , 
la informociÓfl pÍlbt1:a y protección de 
datos personales en posesión de 
sujetos ob'i.ga:lDS. que son turnados 
para datenninar la procadencia de 
dar vista o elaborar proyettos de 
dElnuncia, por persisllr el 
incumplimiento de resoluciones 
emitida~ por este Oóganismo garante. 

Sustanciación de los procedimientos 
sancionatori(>S previstos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a 
la Inlormadlln PublICa. en cooka de 
presuntos inlra<.:tores de ~u;etos 

obligados que no cuenlen con e! 
carácter de servidores púbr.cos ni 
sean pDrtidos poI:~COll. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

720· Dirección General de CumplimIentos y Responsabilidades 

GarantJzar el 6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la informacIón pública y la protección de datos personales, 

E001 • Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información publica y [a protección de datos personales. 

Nombre 

Porcentaje de alencilln de Ins 
requerimientos formulados p« 10$ 

órg¡¡lIO~ iolernos de cOlllIol y demas 
autoridades competentes. respecto 
del toln! de requenmienkls recibidos 
de esa~ iMlancias. a fin de coadyuvar 
coo la i!lVes~gacoo de presuntas 
inlmcciooes a la norma~va en la 

malena. 

Pcrcentaje. de caros analizados. 
respecto de! total de €~pedientes de 
seguimiento turnados por per5isi~ el 
mcumptimiento de resoluciones 
emitidas por el Pomo dellns~tuto. en 
loo medios de impugnaciÓll en 
materia de acceso a la informaciÓll 
pública y protw:ión de datos 
personales en posesioo de sujetos 

obligados. 

Porcentaje de proyectos de 
resolución elahorados. 
correspondJentes a procedimientos 
s¡mcÍOfllllorios. respecto del tolal de 
procedimienlos en tos que,e decretó 
el ciefre de instruoción y se pasó el 
expediente resolución. 

Método de Cálculo 

de requerimil!lllos alendidoo por la Dirección General de 

I:""P,"~M"'," y Re~poosablidades I Número de requerimil!lllO. 
por los 6rgil!lo~ intemm; de con~oI en Ilm i 

y demas autoridades t ) 

de expedientes de OOjJuimienl~ al cumplimiento de 
~nallzados para determinar la procedencia de dar vista 

t de denuncia I Número de e'¡¡OOientes de 

1 "~;:~~:~~::,~;' ":'I~;::: resoluciones turnados por persistir 1" t de resoluciones emitidas por el Pleno del 
In¡;trtuto)'l00 

de procedimientos soncionatorios en lo. que se decretó 
in,trucdÓll y se pasó el ex¡¡OOiente a msolución 

de resolutilln elaborados para ser 
del Pleno del ,~, ,,; .. ; .• 1 

11 

SemeslIaI.Ef!Caci~~tión 

Semestral-Eficacia-Gesti6n 

Semeskill-ErlCacia·Gesti6n 

UnIdad de 
medida 

PortenlaJe 

Porcentaje 

Porcentaje 

crdenadas pm el Pleno dellnsuluto a 
loo 6rganD$ inlernos de control en lo~ 
sujetos obligados y demás 
autoridades competentes. 
b. Tablero de control de los 
rcquerirmentos formulados pm los 
órgaMs internos de coolIoI ~n tos 
sujetos obli1;Jados y demils 
aI/\o(idades competenter.. 
c. Or.cios expedidos por la D~ecci6n 
General de Cumplimientos y 
Responsabilidades parE contar con 
las documentales o pruebas con las 
que cuente este organlOffio garante. 
d, andos expedidcs por la D~eedón 
General de Cumplimientos y 
Respons~bmdades para atender los 
req~erimienlos formul~dos por los 

, 

segu!miento al cumplilniento de 
resolUCIones turnados para 
determinar la procedencia de dar 
Vista o efaborQr proyectos de 
denuncia. por pms;"lir el 
Incumpflmiento de resoluciones 
emitidas por el Pleno del InsOluto. 
b. T2blero de control de ta~ v'lStas 
presentadas por persisur el 
incumpl:miento de resoluciones 
emitidas por el Pleno del Insututo 
c. Tablero de con~ol de Imi denuncias 
p¡csentDdas por pelslntir el 

1, 
procedimientos sancionatorios 
iniciados en contra de presuntos 
Infractores de sujetos obligados qu~ 
no cuenten con el caracter de 
sel\\dores púb~;;il$ ni sean p~rtdDs 

politkos. 
Proyectos de resoluci60 

elaborwos y scme~dos 3 
consf~~radoo del Pleno del Instituto. 

a. Los órgilIlos internos de conkol y 
demás autoridades compe!elltes 
idsn~fican. con precisión. los datos de 
idllllUflcac:Ófl del expedienle 
respecbvo. asi ccm la documental 
Que reqularen. 
b. laG diversa. áre~s del tnsMuto 
remiten. de manera ágil y eficaz. la3 
documentales y pluebas requendas 
para suposlerior envio a los órgano~ 
interno. de conkol y demjs 
autOlidades competentes. 

a. los oxpedientes da Sllguim:anto al 
cumplimIento de reso!uc;ones ron 
turnados de maflllra oportunn y 
periód:ca. a efecto de que re pueda 
emjlir e! dictamen correspoodiente. 
b. Sé cuenta con todas las 
constandas necesarias que permitan 
determinar la procedencia de dar 
vi,ta o elaboror el proyecto de 
dl!llun~ia de hechos Y. en su caso. se 
;nforma con oportunidad el cambIO del 
e5tado de Incumplido~ 

a. Las notificaciones rela~vas a la 
sustanciación de los ~rocedimien!c> 
sRncionalorios se realizan con 
e!cac;a y oportunidad. 
b. Los procedimienlos sanciOllatorio5 
S~ sustancian con normalidad y Io~ 
procesos de revisión de tos proy,;ctos 
se reatlzan de manera 119,1 y oportuna. 

90% 

90% 

90% 
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Ni'l~IMIR 

Fin 

Propósito 

Componente 

Componente 

Aclividad 

Acwidad 

Unidad Admmlstratlva 

ObJetivo Estrateglco. 

Programa presupuestarIO. 

ontn UIr a coo! Inar e 
Nnoional de Transparencia y da 
Prolección de Datos Personales, para 
que k>s órganos garanles 
eslablezcan, apliquen y evalúen 
a<:ciones de acceso a la información 
pública, prall'>DCión y debido 
lratamienro de datos personalos a 
Iravés de un oanal inslitucional de 
vinculación, coordin~ción y 
colaboración con los 6rganismos 

Los Organismos garantes locales de 
las entidades federa~vas en materia 
de transparencia. acceso a la 
información y proteccióo de doto~ 

personales. cuentan con un canal 
inslituciooal de vinculaci6n, 
coordinación y colaboraci6n para 
impul~ar las acciooes y polltioas del 
Sislem~ NacioMI do Tmnsprancia 

Programa de promooiÓll y vinculación 
con las entidades federativils en 
coordinación con el Si~lema Nacional 
de Transparencia Implementado 

Programa de capacitación a los 
seNidores públicos de las entidades 
federallvas en coordinación con el 
Sistema Nacional da Transpare~cia 

implementado 

Drganización de eventos de 
promociOn en coordinación con tos 
Inlegrantes del Sistema Nacional de 

Transparencia 

RepresentaciÓll institucioo~1 dellNAI 
en las entidades federativas 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

610· Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración COn Entidades Federativas 

Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Dalos Personales, para que Jos órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la infonnación púbUca, protección y debido 
tratamiento de dalos personales. 

E003· Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Dalos Personales. 

Nombre 

Grado de variabilidad !in las 
capacidades institucionales de los 
organismos garantes de acceso a In 
información y protección de datos 
per~onales en las entidades 
federawas (promoción vinculación y 
capacitación) para garanUZ81 los 
derecho al acoeso a la inform3Gl6n, 
gestión documental y protección de 
datos pIlrr.onaleG. 

Poroentaje de capacidades 
institudooates de loo organismoo 
garantes de acceso a la información y 
protección de dalús p"rSCInal"s en las 
enlfdades lederativas que han 
mejorado (promoción vinculación y 
capacitación) para garan~zar Io~ 

derecho al acceso a I~ InlormadÓll. 
gestión documental y prolección de 
datos rerSCI~ales. 

Porcenlaj" del ~umplimiel\to del 
Programa da pfomoció~ y vinculación 
con entidades federativan 

Porcentaje del cumplimiento del 
Programa de capacilación a 
entidades federativas 

Poroentaje de eventos de promoción 
en mataria do lrantparerlCia. acc"so 
B la información, prolecdlm do dato" 
y gestión documental en lasenlldades 

federativas 

Porcentaje de atención ~ reuniones y 
evenlos convocados en la~ enlidAdes 

federalivas 

Método de Cálculo 

Dispersión de las capacidades institucionales de los organismos 
garantes de acceso a la información 

(Sumatoria de los criterios de los órganismos garanles que 
pre.entaron mejora I Sumatoria de los crlteriDS susceptihle. de 
mejora de losórganismo~ garantes) x 100 

(numero de acwldades realizadas Inúmero de actPJidades 
programadas) °100 

(número de actividades realizadas Inúmerode aclividades 
programadas) 'lOO 

(número de eventos de promoción organi¡:ados en las entidades 
federativasll (número de evenlos programados ... total de evenlos 
soIicitadosj 'tOO 

(numero reuniones atendidas I número de ¡6\Jnione~ convocadas) 
'lOO 

Frecuencia de 
Medlción·Dimensión· 

TI o de Indicador 

Bien ,,1·Eficacia· E~~ atégi~o 

Anual_Eficacia_Eslrategi¡:o 

Semeslrat·ErlCacia-GesI16n 

Semestra~Eficacia-Gestión 

T rime,tral-Eficocia.Gestión 

Trimestral_Eficacin.GeGI;ón 

Unidad de 
medida 

Por~entaje 

P()rcenlaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Me;dJo$,de 'VerllicacI6'n 

enso aOlona a ranspamncra, 
Acce~o a la tnfo¡maclóo y Protecci6n 
d~ Datos Personafe~ 

Nota melodológica del indicador 
Reporte de ¡Mu:tados del indioador 
disponibte en resguardo de la 
Dirección General de Vinculación. 
Caordi~ación y Colaboración con 
Enlidude3 Fedar~tiva~ 
Base de Datos de tnformes p~ra la 

MIR 

enso aClona e r¡¡nsp¡¡renCI8. 
Acceso a la Intormaci6n y Prolección 
de Dalos PerWllales 
Nota metodológica del indicador 
Reporte de resu~ados del indicador 
di~ponlhle en resguardo de la 
DireCCión General de Vincul~ción, 

Coord:nación y Colaborac:f6n con 
Entidades Federntiva~ 

Ba~e de Datos de informes pal~ la 
MIR 

Informes de ges~6n de la DGVCCEF: 
Se~ciÓll de vmculación con Estados y 
Munidpios de la p~gina de inli>rnet 

Informes de ges~ón de la DGVCCEF. 
Sección de VinculaciÓll ~on Estadosy 
Municipios de la pagina de interne! 
del INAI 
hltp:ll1nicio.ifai.org,mxlSilePageolotra:;
Inr.llluc'nnM.a.~ ~ 
Caendaro de capacllaciÓll: Bllacora 
de actividades de t~ DGVCCEF 
(Archivo eleCIr6nico); DncumentaciÓll 
admini¡;trativa; Boletines de Prensa. 
Documenlos generados por la 
Dirección de Vinculación y 
CoordinaciÓll con Enlidades 
Federativas y la Direción General de 
Comuni~a¡;ión Social. . 
Bilnoora de Aclividodes de In 
DGVCCEF: Registro de asistentes: 
Informes de Resullado~ 
Presidencia. Documenlos de la 
Dirección de Vinculación y 
CoordinaciÓll con Entidades 
Oficios de ~oovocatDria; BltacDra de 

acuvidades de la DGVCCEF (Arohivo 
electr6nico): Oncio. dD comisión: 
Reporte de reuniooeB; Informe de 
comisión, Documentos de tramite de 
la Dir!lOción de Vlnoulaci6n y 
e din~~i· on E Id e~ 

Supuestos 

El INAI mantiene sus funciones y 
capacidades de vincula<:iÓll coo los 
órg~no~ gmanteo 

Las distintas areas del INAI y 10$ 
órgano$ g8rantp.~ tc>oa!e~ coadyuvan 
en la reallza~ión de fas activfdades 
dol prl>!lrBm~ de promoción y 
vinculación con Ins entidades 

federativas 

Las disb'nias areas 001 INAI Y !os 
órganos garantes locales coadyuvan 
la realización de las IICtividades del 
programa de promoción y vinoulaoión 
con las enlidade~ {ederaliVas 

Las distintas areas del INAI 
cOodyuvan la reali¡:ación de 
actividades de capacitación 

Las dislintas IÍreas del INAI 
coadyuvan a la realizaci6n de eventos 
de promoción 

Los responsobles allenden las 
con'localori~s 

Meta 
Ptogt'lifliadlt 

anlf1i! 

00% 

90% 

00% 

90% 

90% 
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Unidad Admmlstratlva 

ObJetivo EstratégIco. 

~ Programa presupuestarlo 

NiveLM1R 

Aclividad 

Actividad 

Actwidad 

Ac~'vidad 

Aclividad 

Activ:dad 

Aclrvidad 

Implemenlación de proyectos de 
promoci6n en maleria de 
transparencia, acceso a la 
información y pro!eccioo de datos en 
coordinadoo con el Sislema Nactorlal 
da Transparencia 

Organizacion de Concursos 
f.lacklnales en matana de 
~ansparencia, acceso a la 
informaci6n, pro!eccioo de datos, 
gestión documental y archivos, en 
coordinación con el Sistema Nacional 
de Transparencia 

Impulso a la armanizatión y 
homoIogaciÓll de la~ legislaciones de 
las entidades federativas en materia 
de transparencia, acceso a la 
Información, pro!ecdÓ/1 de datos 
personales y ges~ón documental 

Organización de 8 evenios de 
cOllmemoración del Dia Internaciooal 
de Prolección de Datos Personale~ 
2017 en las entidades lederallllm; 

Organizaciim de lalleres regiooales 
en materia de transparencia, acceso 
a I~ información, píOtecCIÓ/1 de dalas 
personales y lemas rel.cionados en 
coordinación con el Sislema Nacional 
d, Transparencia 

Organización de talleres p¡esem,iales 
en materia de lransparencia, acceso 
a la información pública, protección 
de datos persooales y lemas 
relacionados en coordinación con el 
Sislema Nacional de Tran,parencia 

Fortalecimiento y acomparíamienlo a 
los mun·rc"ip·:o; en malerla de 
j¡~nsparen~ia, acceso a la 
irlfOlmación, protección de dalos y 
temas relacionados 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 

S10· Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 

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 públlca, protección y debido 
tratamiento de datos pe~onales. 

E003· Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a [a Información y de Protección de Datos Personales. 

Nombre 

Porcentaje de proyecto~ de 
promocian implementados en 
coordinación con el Sistema Naciooal 
de Transparencra 

Porcentaje de Concumos ~jaciooales 
organizados en COOfdinaciÓll con el 
Sislema NacÍOllal de Transparencia 

Porcentaje de asesorías. consultorias 
y reun~e¡¡ de ~abajo re¡¡]!zadas 
para la armonización de leyes de las 
entidades leder<llr¡as 

Número da eventas conmemoralNos 
del Ola Inlernacional de P¡alección de 
Dato; Pemonales en el pals 

Porcentaje de talleres regionales 
orgonizado; en materia de 
transparerlcia, acceso a la 
inlormacioo, pro!ecciÓfl de dalos 
person~les y lema:; relacionados en 
coordinación con el Sistema Nocional 
d, Transparencia 

Porcenta;e de taleres presenciales 
organizados en materia de 
~ansp¡¡rencia, acceso a la 
informaciÓll, protección da dalos 
personales y lemas relaciOllados en 
coordinación con el Sis!ema Nacional 
de Transp~rencia 

Porcent* de acciones de 
fortalecimiento y at:empaflamierllo a 
los mun:cip:os 

Método de Cálculo 

(número de pmyeclosrealezados) I{n(¡merode proyectos 
programados + número de proyectos sokcitados) -100 

(numero de Concursos rea~zados / número de Coocurws 
programados) '100 

(numero de MeSDria~. consullorias y reuniones renllZada; I numero 
de asesorías, COllsultorlas y rcunionessolici!adas) 'lOO 

Sumalana de evenlos conmemoratr,os re¡¡li~ados 

(numero de talleres regionales organizad()S en molería de 
Iransparencia, acceso a lo inlonnación pública, protección de datos 
persooales y temas relacionados IT otal de (aleres programados) 
"100 

(número de lalleres presenciates mganitado. en maleria de 
transparencia y oCCe¡;O o la mformaci6n publica) / (numero de 
Ic~eres presej]ciale~ programados +solicilados) - 100 

(número de larteres y reunkmes de kabajo rcalizadan con los 
munitipios ) I (número de lal!eren y reuniones de trabajo 
programadas y solicitadas con los municipios)-jQO 

Frecuencia de 
Medlclón-Dlmensión

Tt o de Indicador 

Semes~al-Eficada_Ges~ón 

SemestrAI-Efic3da-Ges~6n 

Trimeslral-Eflciencia-Gestón 

Trime~tral-Eficacill-Gestloo 

Semeskal-Er1Cada-Ges~ón 

Semes~aI-ErlCacia-GeslllÍn 

Trimesl¡aI·Eficacia-Gesl"Órl 

Unidad de 
medida 

Porr.:enla;e 

Porcentaje 

Porcentilje 

Numero de eventos 
conmemorativos 

Porcentaje 

Porcentaje 

Medros',de' Vérjlicaclón 

Bltacora tJe acuYldades de la 
DGVCCEF (Archivo electr6n'ro), 
Informes de resultados a Presidencia; 
Página de internet del INAI soo:ión 
vinculati6n Estados y M\If1;cIPi'JS 
nltp:/fóllcio.ffai.org.mxlSilePageslo'.ras
Ins.ctuciOnes.aspx Documentos de la 
Direccioo de Vintulación y , ,. 
BltaG()I"a de actividades de la 
DGVCCEF (Archivo electrónico): 
Inf()l"mes de resullarlos a Preddentin; 
Página de inlernel del INAI soo:ión 
vinculación Esladas y Munit:ipios 
hltp:/f.nicio.ilai.Ofg.mxlSitePageslolras
In.li!uciooes.8spx Documentos de la 
Dirección de Vinculadón y 

Ti ón con n· 
Bltacora de acllvidades de la 
DGVCCEF, Informes de Resullados a 
Presidencia: Se~ción da vinculación 
con ESlndns y Muni~ipios de la p~g:n3 
electrónica del INAt 
hllp:/fuicio.llaLolg.mxlSltePageslo!ras

InslliucioneslLegislación-Eslalal-en
Matena-de-T ranSpmenC3.8SpX 
Documentas di¡ la D!roo:ión de 

Bltacora de acl-WJl!des de la 
DGVCCEF (Archrvo eleclrónioo): 
Informes de resultados a Pre¡;idencia: 
Boletines de Prensa, Documenlos de 
la Oirección de Vincula¡;ión y 
CoordinaCiÓn con Ellliddaes 
Feder tlV ~ imce! G r de 
Bllacora de ac~vidades de la 
DGVCCEF; ortcios de solicitud de 
Tal!eres regiMales los órgano. 
gmanles locales: Programa de 
capar:Jtación; Documentación 
admin;stmtiva; 801el'n~s de Prensa. 
Documenlos de In Direec:ÓI1 de 
Vinrulación y Coord;nación con 
En!iddaes Faderawas: la Dirección 

Blw.cor~ de ac~\".dades d~ la 
DGVCCEF (Archivo electrónico); 
OfICios de solicitud de talleres de los 
órg~nos garantes locales: Pregrama 
de capacitación; DOC\Imen!ación 
~dm:nistraliva: Bo~etines da Prensa. 
Documentos de la O:rección de 
Vinculación y Coordinación coo 
Elltlddoes Federotlva~ la Dirección 

BII~cora de ad'vldades de la 
DGVCCEF (Archivo electrÓfl\co); 
ortCÍ(Js de solicitud de la!leres de 
Munici¡Hos, Programa de trabajo del 
INAFED. Convenio con el INAFED 
Documenlació adminiotra!lva 

Los órganos locares definen la 
implemenlación de proyeclos 

Los parlicul¡¡res partcipan en 
cerlamenes que difunden los 
derechos de acceso a la informaic6n. 
la pro!etción de datos perwnales,l~ 
geslión documental y los archivos 

Las legislaturas locll1es realiziln 
reformas al marco jurid:co local 

Las dis~nlas áreas dellNAt organi~an 
y coadyuvan en la realización de 
eventoo conmemorallvf)~ sobre la 
protecciÓ/1 de dalos personales 

Las órganos garantes locales 
convOCOll a lal!eres a los selVidores 
públicos de las entidades lederativas 
y municip:oo. 

Los órganos garantes locales 
convoc~n a IaIleres a los seruidore¡; 
públicos de las entidades lederalNas 
y munic.p:os 

los "'.unic;Pios se forlalecen en 
matillla de Iransparencio, acceso a I~ 
información y prolecci6n de dala. 

personales 

'Meta 
programad~ 

anuar 

90% 

00% 

90% 

90% 

90% 

00% 
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'NivétMl'R 

Componente 

CompOllente 

Compooenle 

Actividad 

Actividad 

Unidad AdminIstrativa: 

ObJetlvo Estratégico, 

Programa presupuestarlo' 

Contribuir a coordinar el Ststema 
Nacional de Transp~renda y de 
Protección de Dalas Personales, para 
que los órganos garantes 
eslablezcan, apliquen y evallien 
acciones de acceso a la información 
pública, protecci6n y debido 
tratamiento de dalo, personales 

\ ni 

Los inte¡¡ranteG del Sistema Nacional 
de Transparencia cuentan con 
asistencia técnica en el desrurollo de 
me~anismos normativos y de polltica 
para su coordinación en el marco del 

Sistema. 

t." Progr~ma perrnanenle de 
acompa~amlento a los instrumenlo. 
nOfmativon 001 Sistemn Nacional de 
Tmnsparencia ejecutado 

2.- Programa permanente de 
acompañamienlo a las propuestas de 
in.~umentos de potilica pública del 
Sistema Nacional da Transpalentia 

ejecutado. 

3.· Programa de seguimiento lécniw 
del Consejo Nacional del Si.tema 
Nacional de Transparencia ejecutado. 

1.1.- CoordinaciÓll y documentación 
de las propue,tas de inslfumentos 
normativos sobre el Sistema Nacional 
de Trilnspamncia. 

1.2.- Revisión y apoyo en la 
dictaminRCÍÓll de los instrumentos 
normalivos del Slslema Nacionill de 

Transparencia. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 

620· DireccIón General Técnica, SeguImiento y Normatividad 

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. 

E003· Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Prolt'!cci6n de Datos Personales. 

Nombre 

Porcentsje de acuerdos del Sistema 
Nacional de Transparencia cumplidos 
por sus inte9rante~. 

POfcentaje de propueslas fortalecidas 
de los integrantes e in.lanclas del 
Sistema Nacional de Transparencia 
que lIe¡¡an a ser parte de 
instrumenios ne>rmauvos D de polítICa 
publica del Sislema. 

Porcenl* de cobertura normativ~ en 
materia~ prioritarias para el 
funcionamiento del Sistema Nacional 
do Transparenda. 

Porcentaje de propuestas de 
inslfumentos de polifica publica del 
Sistema NlI(:ionnl de Tmn~parencla 
con acciones de acompañamiento. 

P01cenlaje de aCllerdos tomados por 
el Consejo Nacional con acciones de 

acompañamiento. 

Porcentaje de propUMlas de 
instrumentos normativos 
documentadas y listas para su 

anillisis. 

Porcentaje de instrumentos 
normativos dictaminados re~pecto del 

total. 

Indlta.dores 

Método de Cálculo 

(Acuerdos del Consejo Nacional del Sistem~ Nacional de 
T mnsparencia cumplidos I Acuerdos tomados por el Consejo del 
Sic!ema Naciooal de Transparencia) ·tOO 

(Numero oe propue~tas fortalecidas de lo. integrantes e instancias 
del Sistema Nacion~1 de Transparencia que llegan a ser parla de 
in~kumentos normativos ode poIitica publi~a del Si,lema I Número 
de propuestas de los inlegranles e instancias del Sisle'lla Nacional 
de Transparencia fortalecidas por [a Dirección General Técnica. 
Seguimiento y Normntividad)·tOO 

{Número de malerias prlO1itarias comprendida~ en km in~trumenlos 
normativos del Sistema Nacion~1 de Transparencia I Numero de 
materias prioritarias comprendidas en la legislaolón relerente al 
Sistema National de Transp~rencia) 'lOO 

(Numero de propuestas de instrumento. de polilica publica det 
Sistema Nacional de Tran,parenciacon acciones de 
acOO\pMamiento I Número de propueslas de inslrumentos de 
política pública del Sistema Nacionalde Tram;pilrencia generados)' 
Ion 

{Número de acuerdos del Consejo N~cional con aa:iones de 
acompañamientD / \IIúmero tolal de acuerdos lomados ¡:>ar el 
Consejo Nacional) ·100 

(Numero de propuestas de ins~umentos normR~Vos documentados 
para su analisis/Número lot<ll de propuesta, de ins~umentos 
normativos recibidos) 'tGG 

(Numero de instrumentos normativo, dictamlnado~ I Numero total de 
Instrumenlo5 normativos analizados) ·100 

Frecuencia de 
Medición-Dimensión

Ti o de Indicador 

Anual_Ei~acia-Es!ra!égico 

Anual·Eficacia_Estralégiro 

Semes~a~EriCacia-Estrat~gico 

Semes~al·Ef¡cacia·Estralégico 

Semestral-EflCacia-E~tratégico 

Trime,lral-Er:cacia·Gestión 

TlimCSlral-Elicacin-Gestión 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 

Porcentaje 

PorcentDje 

Porcenlaje 

Porcentaje 

Por~entaje 

Porcentaje 

Medios de Vetlflcac16n 

L3 lista de acuerdos lDmaoos Po1 el 
Consejo Nacional del Sistema 
Nacionnl de Transparencia con .u 
e,tatu. de oeguimientos se encuentra 
en http://sntorg.mx"ndex.php/consejc-

nacional/acuerdm; 

Insumos preparados, minuta~ 
elaboradas y documentos analiz¡¡dos 
que obran en las carpetas de 
seguimien!o a las inslanci~~ del 
Sistema Nacional de Transparencia e 
inslrumentos normativos y de poti~ca 
definidos por lo, acuerdo, del 
Consejo Nacional. los Duáles son 
:ir n~. ~ 

Los If¡5Irun¡enlos Ilor",ativos emltldo~ 
por el SNT .on dilundido~ en 
http://snl.01g.mx~ndex.phpfllome/ma¡C 

O·nOfm En el mismo silio sa enlaza a 
la Ingisloción que refiera n los temas 
de tfilnsp~rencla. acreso a la 
inf01maciÓll, protección de datos 

r" n re h·vo.~ li6n 
Carpetas eleclrónicas y fislcas de 
cada propuesla en desarrD~D con las 
propuestas integradas y nota. de 
~nilli,is. Cu~ndo una de 1m) 
pro~estas se con·¡ierta en un 
i t " i(u'.1 ne· 
a Ista e Dcuer os toma os por e 

Conw,o Nacional del SNT se 
encu~ntra en 

hltp://snt.org.mxlllldex.phplconBejQ. 
nacional/acuerdos; nsi mismo las 
actas de sesión que incluyen el punto 
"Informes Ejecutivos. relativos al 
seguimfenlo y cumplimiento de los 
Acuerdo, del ConsejO NacIOnal de I~ 
sesión anterior' pueden encontrar¡;e 
en htlp:lIsnlorg.mii\nde>:.php/cQnsejc-
nacionnl/sc~iDlles. Adicionale~ 

RelaCIón de instrumenlos n01matlVo~ 
recibidos, relación de instrumentos 
normalivos an~lizados en el marco 
del SNT, a cargo de la Dir. de 
Norma¡vidad de la DGTSN 
Relación de ¡nstrum~nto~ normatil·os 
analizado$ en el marco del SNT. acta. 
orden del dio y acuerdo de la. 
.e~lones que in~luyen la 
dictaminaci6n de los inslrumenlo5 

nt ~ ~ I ir. d 

SU"pu~stos 

la legi~lación nacional y la gestiÓll 
Interna del Sistema Naciooal se 
mantiene estable. 

Los contextos sociopclitico~ de los 
inlegr~nte, del SNT les permiten 
trabajar en el marco del Sistema 

Los integrantes del SNT logran un 
con~en60 sobre los lineamientos del 
SNT y por otra parte, son 
iden@cable~ la, malerias priOfit~rias 
del SNT 

Los integrantes del Sistema Nacional 
de Tran~parencia establecen y 
trabajan sohre propuestas para la 
construcción de lo:; inslrumenlos de 
polllica jlÚblica del Sistema Nacional 
de Tr " r 

El Consejo Nacional se,iona y genera 
acuerdos para su posterior 
sBguimienlD en el marco del SNT 

Los integmn\es y las Instancias del 
SNT ger.er~n y mandan propue,lm; 
de instrumento, ne>rmalivos ¡fel SNT 
en tiempo y f01ma adecuada, para su 
anitUsis doc[JmentaciÓll 

Los 6rganos colegiados del SNT 
sesionan e incluyen contenidos sobre 
la dictami~ación de lo~ Instrumentos 
normativos del SNT 

M~ta 
programada 

arlUál 

85% 

95% 

00% 

90% 

90% 

tOO% 

tOO% 
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Actwidad 

ACTIvidad 

Actividad 

Actividad 

Unidad Administrativa: 

Objetivo Estrateglco 

Programa presupuestario, 

1.3.- Publica<;;ón de Instrumentos 
!I()fflIabvos ap1Obados. 

2.1.- An~lisis de conlen!dos para su 
integración a las propuestas de 
mstrumentoo de politica pública del 
Sistema Nadonal de Transparencia. 

22 Acompniinmiento a las instancias 
del Sislema Nacional de 

Transparencia 

3.1._ Verif)Cacibn del cumplimienlo de 
ros atuerdos del Consejo NatiOll~[ 

del Sislema Nadoo21 de 
TranspareflCi~. 

3.2.- Elaboración de infQrmes sobre el 
S·lstemo Nadonal de Transparenc"ia. 

Matriz de Indicadores para Resultados (M IR) 2016 

620· Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad 

Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evaluen acciones de acceso a la información pública, protección y debido 
tratamiento de datos personales. 

E003 • Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales. 

Nombre 

Porcentaje de ins~umentos 

n(llmalNos publicados. 

Porcenta¡e de contenidos enviados 
por los inllliJrantes del S~tema 

Naciooal de Transparencia 
ana~zados para su integración en las 
ro uestas de inslrumentoo oe 

Porcentaje de actividades realizadns 
por las instancias del Sist~m" 

Nacional de Transparencia que 
cuentan con e1 acompañamiento de la 
~ecr:ioo Generlll Tecnice 

Porcenla¡a de acuerdos del Con:>ejO 
Nacional del Sistema Nocional de 
Transp~reneia con ucciones de 
verlr¡cooón desde la Dirección 
Genera[ Tecnica Sequimienlo y 

'ormalividad 

Porcentaje de informes elahoradQs 
sobre el Sistema N~cional de 

Transparencia. 

IndicadO\1:s 

Método de Cálculo 

(Numero de instrumentos norma~l'Os publicados en el Diar>~ Ofló,l 

Frecuencia de 
Mediclón·Dimensión

Ti o de Indicador 

de la Federación {Numero tol2l de instrumentos normatNos T rimsslfal-EflCacia-Gest!ón 
aprobados) , 100 

(Número de C()Iltemdo~de paliUca publoca para su irltegraciÓll en las 
pr~uestnsde politica pilblicadet Sistema Nacional de 
Transparencia anaHzM()s !Número de contrulidos de p-alltica púbf.ca 
para su integroción en las propuesllls de poliü~a púbtica del Sistema 
Nocional de Tmns arencia recibidos 'lOO 

(Número de sesiones de las instancias del Sistema Nacicnalde 
TransparenCia con a~cmp2ñamirullo de la Dlrectión General 
Técnica, Seguimiento y N[)I"matr.,idad {Número de sesiooes de la, 
instancias de! Sistema NDóonal de Transparencia realizadas) 'lOO 

(Nilmel(l de atuerdos del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Tran~parencla cen accionnsde verir¡cación realizadas {Número de 
acUErdO!: del Con~o Nacional del Sistema Nacional de 
Transparenciacoo ¡¡cócmsde verfficac!ón programadas)' 100 

{Número de informes elaborados {Número de infonnes 
programados)' 100 

Trime!ltral·Erocacia-Gestión 

T rimestra~Hcacia-Gestión 

Trtme.~aI·Er':a(:I¡¡.Geslr6n 

Trimeslml-Ef¡cacia.Ges~Ón 

Unidad de 
medida 

Porcrultaje 

Porcentnje 

Porcentaje 

Porcen!nie 

Porcenlaje 

Lmeamienlos aprolla 00 en las 
&es:ones del ConsejO NaCIOnal 
concenlfados an el e~pediente a 
cargo de la D'JeOOón de NormaUvidad 
de la Dirección General Tecn<ca. 
Seguiern:enlo y ~rma!tvidad. 
Lineamientos pub~~ados en el Dimio 
Olidal de la Federa~ión y 
relacionados con ro. link!: de acceso 

" , 
Subc3rpetas a1eclrónicas y pesto;\a; 
de carpela. físicas de ccntenidos 
recibidos para cada propuesta, denlro 
de las carpetas e!ec~ónicas y fisicas 
de cada ro uesta a desarro~ar. 
Documentos de oc-nvocatoria a las 
sesiones, insumos para las sesiones, 
aclas, minutas o acuerdos. lo, cuilles 
obm" CIllas carpetas de seguimiento 
a cada iM!~ncla 
Acuerdos del Pleno del Conse;o 
Na-:iooni y de tas mstanCIaS del 
S,stema Na:ione! de Transparencia, 
ollacora de verificación y expediante 
de evidendas a caigo de la Direooón 

ener I Técnica uimiento 

In:ormes en~egados en apego a las 
dis¡msiciones nDrmativa, del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Supuestos 

El Diario OfICial de la Federación 
aGrulde a I~ soIidluo de ~ub.\cación 
en tiempo farma. 

Lo~ integrantes del Si&tema NaCional 
de Transparencia contribuyen con 
contenidos relevantes para la 
construcción de las propueslas de 
inslrumenlos de oHtics ública del 
Las inslancras de! Sistema ~Jacional 

de Transparencia ~esionan para el 
desahogo de sus temas y aI~anlan 
acuerdos p~ra el de,arrollo de sus 

ativid 
los mtegrantuG e instanCia. del 
Sistema NacIOnal de Transparencia 
pro'leen las 1l'Iideoclas sollCiladas en 
~empo y forma para sustentar la 
realiZación de sus aclll'idades en ef 
ma co sus acuerdos 
Lc.s Integrantes det Sistema Nacional 
de T ram:parencia contribuyen con la 
información relevante ~ sus 
ac~vidad s de mane¡a OClorltJna. 

M,fu 
-ptosraflfádá~ 

anual 

"'0% 

100% 

100% 

100% 

100% 


