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No. CLAVE 
COMISIONADO 

PONENTE 
SUJETO 

OBLIGADO VENCE VOTACIÓN 

1.  RRD 00773/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

03/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se 
considera que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la 
gratuidad de la información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la 
reproducción de copias simples y no así de copias certificadas. 

2.  RRD 00778/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

09/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

3.  RRD 00782/20 
FJALL 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

12/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se 
considera que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la 
gratuidad de la información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la 
reproducción de copias simples y no así de copias certificadas. 

4.  RRD 00872/20 
FJALL 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

04/09/2020 
Sin ampliar 

 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

5.  RRD 00878/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

03/10/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se 
considera que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la 
gratuidad de la información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la 
reproducción de copias simples y no así de copias certificadas. 

6.  RRD 00891/20 
JRV 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

12/09/2020 
Sin ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

7.  RRD 00906/20 
JRV 

(Por cortesía) 
Secretaría de 

Bienestar 
05/09/2020 
Sin ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que 
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, y 
además, puesto que se considera que no resulta aplicable el artículo 50 de la 
LGPDPPSO ya que la gratuidad de la información respecto de las primeras veinte 
hojas aplica para la reproducción de copias simples y no así de copias 
certificadas. 

8.  RRD 00912/20 
FJALL 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

11/09/2020 
Sin ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

9.  RRD 00921/20 
JRV 

(Por cortesía) 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

12/09/2020 
Sin ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se 
considera que no resulta aplicable el artículo 50 de la LGPDPPSO ya que la 
gratuidad de la información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la 
reproducción de copias simples y no así de copias certificadas. 

10.  RRD 00944/20 
BLIC 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

24/09/2020 
Sin ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

11.  RRD 00950/20 
RMC 

Secretaría de 
Economía 

22/09/2020 
Sin ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

12.  RRD 00973/20 
OMGF 

 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

24/09/2020 
Sin ampliar 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en 
virtud de que se considera que no resultaba necesario prevenir a la parte 
recurrente, dado que el agravio era claro. 

13.  RRD 00991/20 
JRV 

(Por cortesía) 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

03/10/2020 
Sin ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, ello en términos de 
la reanudación de plazos aprobada por el Pleno de este Instituto, respecto de los 
procedimientos que lleven a cabo autoridades con actividades esenciales, así 
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como por la forma en la que se desestima la imposibilidad para atender la solicitud 
realizada por el sujeto obligado. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que 
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 

14.  RRD 01025/20 
RMC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

14/10/2020 
Sin ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto disidente, pues previamente 
se debió prevenir al recurrente, ello a efecto de que en términos de lo dispuesto 
por el artículo 105, fracción IV, de la LGPDPPSO clarificara el acto que pretendía 
impugnar, las razones o motivos de inconformidad con éste. 
Lo anterior, pues, pese a que la particular pretendió con su escrito recursal 
impugnar una omisión de atención a su solicitud, del análisis a la gestión de ésta 
última se pudo apreciar que el organismo descentralizado recurrido puso a su 
disposición la respuesta desde el 06 de julio de 2020 a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, lo que genera incertidumbre sobre si la recurrente 
conocía o no la disponibilidad de aquella, y en ese sentido, cuál fue el último acto 
de autoridad con el cual pretendía exponer su desacuerdo. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, por considerar que en 
términos del artículo 98 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público, aún no transcurren los 60 días hábiles para la 
puesta a disposición de los datos solicitados; por lo que se estima que lo 
pertinente es prevenir a la titular para que indique si acudió por la información y, 
en consecuencia, por acto reclamado y puntos petitorio, con fundamento en el 
artículo 105, fracciones III, IV y V de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

15.  RRA-RCRD 
06575/20  

BLIC 

Secretaría de 
Bienestar 

10/09/2020 
Sin ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

16.  RRA 04704/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

29/08/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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17.  RRA 04794/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Oficina de la 
Presidencia de la 

República 

29/08/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

18.  RRA 04804/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Instituto Nacional 
de Transparencia, 

Acceso a la 
Información y 
Protección de 

Datos Personales 

02/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

19.  RRA 04854/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Fideicomiso 
Fondo de Apoyo 

a Municipios 

29/08/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

20.  
RRA 04884/20 y 
sus acumulados  

OMGF 
(Por cortesía) 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

03/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

21.  RRA 04889/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

03/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

22.  RRA 04899/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

03/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

23.  RRA 04900/20 
BLIC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

04/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, porque se 
considera que no procede la gratuidad de las primeras 20 copias certificadas, en 
términos del artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 
resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras 20 hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 
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24.  
RRA 04954/20 

OMGF 
(Por cortesía) 

 

Centro Nacional 
de Control de 

Energía 

03/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

25.  
RRA 04959/20 

OMGF 
(Por cortesía) 

 

Agencia Nacional 
de Seguridad 
Industrial y de 
Protección al 

Medio Ambiente 
del Sector 

Hidrocarburos 

04/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
considerar que los acuerdos ASEA/USIVI/0163/2020 y ASEA/USIVI/0164/2020 sí 
actualizan, en su integridad, la causal de reserva establecida en el artículo 110 
fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
al encontraste inmersos en los expedientes administrativos 
ASEA/USIVI/DGSIVEERC/SOI/0002/2020 y 
ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AMB/0002/2020, relativos a procedimientos de 
inspección y verificación del cumplimiento de las leyes ambientales federales, que 
aún se encuentran en trámite, pendientes de determinación técnica y jurídica para 
la configuración de presuntas infracciones al marco jurídico aplicable. 

26.  
RRA 04969/20 

OMGF 
(Por cortesía) 

 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

04/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, en virtud de que se 
considera que dar a conocer que un servidor público cuenta con licencias médicas 
no es información clasificada, por lo que, no se comparte que se ordene a 
clasificar la totalidad de la información, dado que podría entregarse una versión 
pública protegiendo datos personales.  
Cabe precisar que si bien se señala que se presenta conforme al precedente RRA 
15832/19 se considera que el mismo no es aplicable dado que en dicho asunto 
se trataba de información que daba cuenta de una invalidez de una persona.  

27.  
RRA 04999/20 

OMGF 
(Por cortesía) 

 

Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transportes 

04/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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28.  
RRA 05004/20 

OMGF 
(Por cortesía) 

 

Secretaría de 
Salud 

04/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

29.  
RRA 05014/20 

OMGF 
(Por cortesía) 

 

Secretaría de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 

04/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

30.  RRA 05103/20 
FJALL 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

05/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

31.  RRA 05104/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Secretaría de 
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana 

09/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

32.  RRA 05133/20 
FJALL 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

09/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

33.  RRA 05134/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

10/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en 
virtud de que si bien se coincide con el sentido propuesto y la instrucción; se 
considera que, contrario a lo referido en el proyecto, el ISSSTE tenía la obligación 
de seguir el procedimiento previsto en la Ley de la materia a efecto de activar la 
búsqueda de la información y dar respuesta a la solicitud de acceso; y no así, a 
que, al amparo de lo dispuesto por el acuerdo ACT-PUB/30/04/2020.02, diera a 
conocer: 1) en el menor tiempo posible y 2) de manera fundada y motivada, de 
qué manera la atención a la solicitud podría implicar situaciones de riesgo para el 
personal de las unidades administrativas correspondientes, ello en el contexto de 
la contingencia sanitaria. 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 



  Sesión 26 de Agosto de 2020  Anexo 3.4 

Relación de votos particulares y disidentes 

Página 7 de 31  

 

No. CLAVE 
COMISIONADO 

PONENTE 
SUJETO 

OBLIGADO VENCE VOTACIÓN 

34.  RRA 05150/20 
BLIC 

Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transportes 

10/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

35.  RRA 05159/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Oficina de la 
Presidencia de la 

República 

11/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

36.  RRA 05229/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Caminos y 
Puentes 

Federales de 
Ingresos y 
Servicios 
Conexos 

11/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, por no estar de 
acuerdo con sacar como actos consentidos parte de la atención dada a diversos 
puntos de la solicitud, pues el agravio del particular es genérico respecto de toda 
la respuesta dada por el sujeto obligado. 

37.  RRA 05263/20 
FJALL 

Comisión 
Ejecutiva de 
Atención a 
Víctimas 

10/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, ya que se considera 
que es necesario allegarnos de mayores elementos para conocer el tipo de 
violaciones a derechos humanos relacionados con el expediente administrativo 
CEAVCIE/0107/2017, a efecto de estar en aptitud de determinar si el nombre de 
las víctimas tanto directas como indirectas debe considerarse como información 
confidencial, o en su caso pública, máxime que en el presente caso, las víctimas 
indirectas son receptoras de recursos públicos.  

38.  RRA 05274/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Servicio de 
Administración 

Tributaria 

12/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

39.  RRA 05288/20 
FJALL 

Secretaría de la 
Función Pública 

11/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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40.  RRA 05358/20 
FJALL 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agrario, Territorial 
y Urbano 

12/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, por considerar que 
derivado de la información pública localizada en la página electrónica de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, consistente en el "Boletín 
número 257, de fecha 16 de octubre de 2014", este Instituto debió allegarse de 
mayores elementos a efecto de que el sujeto obligado aclarara las razones por 
las cuales lo manifestado en al desahogo al requerimiento de información 
adicional y la información pública localizada resultan contradictorias, a efecto de 
poder de determinar la actualización o no de la causal de reserva prevista en la 
fracción VIII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

41.  RRA 05618/20 
FJALL 

Oficina de la 
Presidencia de la 

República 

12/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

42.  RRA 06089/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

22/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, ello en términos de 
la reanudación de plazos aprobada por el Pleno de este Instituto, respecto de los 
procedimientos que lleven a cabo autoridades con actividades esenciales. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que 
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto; por 
lo que, a consideración de esta ponencia el efecto de la instrucción solo debe ser 
para que dé trámite e informe la respuesta que en derecho corresponda. 

43.  RRA 06140/20 
BLIC 

Administración 
Portuaria Integral 
de Salina Cruz, 

S.A. de C.V. 

25/08/2020 
Sin ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

44.  RRA 06197/20 
JRV 

Secretaría de 
Economía 

22/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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45.  RRA 06288/20 
FJALL 

Secretaría de 
Economía 

04/09/2020 
Sin ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

46.  RRA 06292/20 
JRV 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

22/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

47.  RRA 06361/20 y  
sus acumulados  

RMC 

Administración 
Portuaria Integral 
de Mazatlán, S.A. 

de C.V. 

24/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

48.  RRA 06371/20 
RMC 

Administración 
Portuaria Integral 
de Mazatlán, S.A. 

de C.V. 

24/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

49.  RRA 06376/20 
RMC 

Administración 
Portuaria Integral 

de Puerto 
Vallarta, S.A. de 

C.V. 

24/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

50.  RRA 06386/20 
RMC 

Administración 
Portuaria Integral 

de Puerto 
Vallarta, S.A. de 

C.V. 

24/09/2020 
Ampliado 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

51.  RRA 06387/20 
JRV 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

27/08/2020 
Sin ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

52.  RRA 06396/20 
RMC 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

25/08/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

53.  RRA 06418/20 
FJALL 

Secretaría de 
Salud 

28/08/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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54.  RRA 06428/20 
FJALL 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema Nacional 
de Seguridad 

Pública 

29/08/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

55.  RRA 06432/20 
JRV 

Comisión 
Nacional contra 
las Adicciones 

26/08/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

56.  RRA 06433/20 
FJALL 

Centro Nacional 
de Trasplantes 

29/08/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

57.  RRA 06440/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

01/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

58.  RRA 06458/20 
FJALL 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

29/08/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

59.  RRA 06463/20 
FJALL 

Oficina de la 
Presidencia de la 

República 

29/08/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

60.  RRA 06465/20 
BLIC 

Secretaría de 
Salud  

01/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

61.  RRA 06480/20 
BLIC 

Comisión 
Nacional Bancaria 

y de Valores 

01/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

62.  RRA 06490/20 
BLIC 

Centro Nacional 
de Control de 

Energía 

01/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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63.  RRA 06493/20 
FJALL 

Centro Nacional 
de Control de 

Energía 

02/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

64.  RRA 06508/20 
FJALL 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

01/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

65.  RRA 06510/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

02/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

66.  RRA 06513/20 y 
sus acumulados 

FJALL 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

02/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

67.  RRA 06523/20 
FJALL 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

02/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

68.  RRA 06532/20 
JRV 

Servicio de 
Administración 

Tributaria 

02/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

69.  RRA 06533/20 
FJALL 

Comisión 
Nacional de 

Arbitraje Médico 

02/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

70.  RRA 06535/20 
BLIC 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

01/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto disidente, en 
virtud de que se considera que no es procedente Confirmar la respuesta emitida 
por el sujeto obligado, debido a que interpretó la solicitud de manera restrictiva y 
únicamente realizó la búsqueda de aquellos contratos suscritos y pagados por la 
propia Secretaría de Relaciones Exteriores; sin embargo, del Comunicado 
número 170, del 16 de junio de 2020, emitido por dicha Secretaría, se advierte 
que “De acuerdo con las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
apoya la búsqueda y coordina la proveeduría de insumos médicos en el exterior, 
organizando a las representaciones de México para cubrir las necesidades del 
sector salud que combate la pandemia.” ; en este sentido, si bien pudo no ser 
parte contratante y no haber erogado recurso, se advierte que ha participado en 
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proveer insumos médicos, por lo que podría contar con la información solicitada; 
lo anterior, conforme al precedente RRA 04873/20 votado en la sesión del 14 de 
julio de 2020. 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto disidente, en virtud de que se 
considera que no es procedente Confirmar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado, debido a que se realizó una búsqueda errónea de la solicitud pues 
únicamente se limitó a informar que no han suscritos contratos o convenios, ni 
han pagado vuelos o erogado recurso público alguno para insumos médicos y 
atender la pandemia de Covid-19, adicionando que el sujeto obligado que pudiera 
contar con la información solicitada serían las unidades administrativas 
establecidas por el Secretario de Salud, no obstante de conformidad con el 
precedente RRA 04873/20 votado en la sesión del 14 de julio de 2020, se advierte 
un competencia concurrente en relación con el Comunicado número 170, del 16 
de junio de 2020, emitido por dicha Secretaría, se advierte que “De acuerdo con 
las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) apoya la búsqueda y 
coordina la proveeduría de insumos médicos en el exterior, organizando a las 
representaciones de México para cubrir las necesidades del sector salud que 
combate la pandemia.” 

71.  RRA 06538/20 
FJALL 

Secretaría de la 
Función Pública 

01/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

72.  RRA 06543/20 
FJALL 

Servicio de 
Administración 

Tributaria 

02/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

73.  RRA 06553/20 
FJALL 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

02/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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74.  RRA 06558/20 
FJALL 

Comisión 
Nacional de 

Hidrocarburos 

01/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

75.  RRA 06567/20 
JRV 

(Por cortesía) 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

01/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 
considerar que no resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 145 de la LFTAIP, 
ya que la gratuidad de la información respecto de las primeras 20 hojas sólo aplica 
para la reproducción de copias simples y no así para copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 
resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 
copias simples, y no así para las copias certificadas. 

76.  RRA 06571/20 
RMC 

(Por cortesía) 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

29/08/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en 
virtud de que si bien se coincide con el sentido propuesto; no se está de acuerdo 
con el argumento para entregar la información consiste en que se trata de 
documentos generados con anterioridad al procedimiento (preexistentes); 
aunado a que, se considera procedente allegarse de mayores elementos para 
conocer si la información que se instruye a entregar contiene datos 
confidenciales. 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 
considerar que la expresión documental que atiende la pretensión, a saber el 
oficio número 379001320100/0240 denominado Dictamen de Suspensión, 
actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 110, fracción XI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud de que se 
encuentra en trámite un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, 
es decir, se interpuso un recurso de revisión en contra de la resolución 
Administrativa número 38.90.01.05.0100/033/2020, y la constancia de mérito 
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forma parte del procedimiento en mención, o bien, obra en el expediente 
integrado. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, en virtud de que si bien 
se coincide con el sentido, no se está de acuerdo con el argumento para entregar 
la información consiste en que se trata de documentos generados con 
anterioridad al procedimiento (preexistentes), sino que se debió señalar que no 
se acreditó el nexo causal entre la documenta solicitada y el procedimiento 
invocado por el sujeto obligado, por este motivo, no resultaba procedente la 
causal de reserva.  

77.  RRA 06582/20 
JRV 

Aeropuerto 
Internacional de 

la Ciudad de 
México, S.A. de 

C.V. 

01/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

78.  RRA 06585/20 
BLIC 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

03/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

79.  RRA 06623/20 
FJALL 

Centro Nacional 
de Control de 

Energía 

03/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, ya que se 
considera que la cláusula de verificación se debe delimitarlo a datos personales 
o información confidencial y debido a la reanudación de plazos aprobada por el 
Pleno del INAI para estos sujetos obligados con actividades esenciales, durante 
la contingencia sanitaria. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, por considerar que 
es necesario allegarnos de mayores elementos, en razón de que se desconoce 
el número total de los correos electrónicos, así como si en ellos existe información 
susceptible de ser clasificada por el sujeto obligado. Lo anterior, a efecto de estar 
en posibilidad de determinar si es procedente el cambio de modalidad realizado 
por el sujeto obligado y resolver la procedencia de la entrega de versiones 
públicas. 

80.  RRA 06663/20 
FJALL 

Secretaría de 
Marina 

03/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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81.  RRA 06673/20 
FJALL 

Secretaría de 
Bienestar 

04/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

82.  RRA 06710/20 
BLIC 

Secretaría de 
Salud 

05/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

83.  RRA 06713/20 
FJALL 

Secretaría de 
Salud 

05/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, en virtud de que se 
considera que el sujeto sí es competente para conocer de la información dado 
que cuenta con un área que participó como unidad contratante, esto es, la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales además de que 
en alegatos asumió competencia y turnó la solicitud a la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales y la Unidad de Administración y 
Finanzas manifestando por conducto de la última la inexistencia de la información.  
De igual manera, se precisa que dicho asunto se encuentra relacionado con el 
diverso RRA 7222/20 vs SSA que se presenta en la misma sesión por parte de la 
Ponencia de la Comisionada JRV en el cual, entre otras cosas, se requirió “Cómo 
se distribuyeron los insumos médicos que llegaron de China y el acuse de recibido 
de la unidad médica que recibió los insumos”, en el cual se aborda la inexistencia 
de la información.  

84.  RRA 06732/20 
JRV 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

05/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

85.  RRA 06802/20 
JRV 

Comisión 
Nacional del Agua 

05/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

86.  RRA 06813/20 
FJALL 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

09/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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87.  RRA 06822/20 
JRV 

(Por cortesía) 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

04/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que 
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 

88.  RRA 06855/20 
BLIC 

 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" " 

10/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 
considerar que no resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 145 de la LFTAIP, 
ya que la gratuidad de la información respecto de las primeras 20 hojas sólo aplica 
para la reproducción de copias simples y no así para copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se 
considera que no resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP ya que la gratuidad 
de la información respecto de las primeras veinte hojas aplica para la 
reproducción de copias simples y no así de copias certificadas. 

89.  RRA 06857/20 
JRV 

(Por cortesía) 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 

05/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, puesto 
que se considera que no resulta aplicable el artículo 145 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas, aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificada.  
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, puesto que se 
considera que no resulta aplicable el artículo 145 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras veinte hojas, aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificada. 
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90.  RRA 06882/20 
JRV 

Secretaría de 
Economía 

08/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

91.  RRA 06892/20 
JRV 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

12/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

92.  RRA 06897/20 
JRV 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

11/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

93.  RRA 06933/20 
FJALL 

Secretaría de 
Gobernación 

11/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

94.  RRA 06936/20 y 
acumulado 

RMC 

Centro Nacional 
de Prevención de 

Desastres 

09/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

95.  RRA 06958/20 
FJALL 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

11/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

96.  RRA 06967/20 
JRV 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

12/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

97.  RRA 07017/20 
JRV 

Secretaría de 
Bienestar 

12/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

98.  RRA 07022/20 
JRV 

(Por cortesía) 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

12/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que 
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 

99.  RRA 07028/20 
FJALL 

Comisión Federal 
de Electricidad 

12/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

100.  RRA 07030/20 
BLIC 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

11/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que 
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto; por 
lo que, a consideración de esta ponencia el efecto de la instrucción solo debe ser 
para que dé trámite e informe la respuesta que en derecho corresponda. 

101.  RRA 07105/20 
BLIC 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

16/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que 
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto; por 
lo que, a consideración de esta ponencia el efecto de la instrucción solo debe ser 
para que dé trámite e informe la respuesta que en derecho corresponda. 

102.  RRA 07138/20 
FJALL 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

16/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, en virtud 
de que se considera que no resulta aplicable el artículo 145 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de 
copias simples, y no así para las copias certificadas. 
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103.  RRA 07142/20 
JRV 

(Por cortesía) 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

16/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que 
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto; por 
lo que, a consideración de esta ponencia el efecto de la instrucción solo debe ser 
para que dé trámite e informe la respuesta que en derecho corresponda. 

104.  RRA 07165/20 
BLIC Policía Federal 12/09/2020 

Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

105.  RRA 07178/20 
FJALL 

Procuraduría 
Federal de 

Protección al 
Ambiente 

18/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

106.  RRA 07185/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

19/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

107.  RRA 07187/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

22/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

108.  RRA 07200/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

19/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

109.  RRA 07222/20 
JRV 

Secretaría de 
Salud 

19/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que 
no se tiene certeza de la búsqueda, dado que el sujeto obligado en el 
procedimiento de contratación “Servicio de traslado de insumos COVID-19" 
fungió como área contratante, de conformidad con lo establecido en las Políticas, 
Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
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de la Secretaría de Salud, y no motivó debidamente la inexistencia de la 
información.  

110.  RRA 07237/20 
JRV 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

19/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

111.  RRA 07238/20 
FJALL 

Instituto de 
Seguridad y 

Servicios Sociales 
de los 

Trabajadores del 
Estado 

19/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que 
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto; por 
lo que, a consideración de esta ponencia el efecto de la instrucción solo debe ser 
para que dé trámite e informe la respuesta que en derecho corresponda. 

112.  RRA 07255/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

22/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

113.  RRA 07261/20 
RMC 

Comisión Federal 
de Electricidad 

16/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

114.  RRA 07277/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

22/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

115.  RRA 07280/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

23/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

116.  RRA 07282/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

19/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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117.  RRA 07298/20 y 
acumulado  

FJALL 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

22/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

118.  RRA 07300/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

23/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

119.  RRA 07305/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

23/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

120.  RRA 07307/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

22/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

121.  RRA 07325/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

23/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

122.  RRA 07330/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

23/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

123.  RRA 07337/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

22/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

124.  RRA 07342/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

19/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

125.  RRA 07350/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

23/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

126.  RRA 07355/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

23/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

127.  RRA 07377/20 
JRV 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González"  

22/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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128.  RRA 07380/20 
BLIC 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González"  

23/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

129.  RRA 07387/20 
JRV 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González"  

19/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

130.  RRA 07400/20 
BLIC 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González 

23/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

131.  RRA 07402/20 
JRV 

Secretaría de 
Marina 

19/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

132.  RRA 07466/20 
RMC 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agrario, Territorial 
y Urbano 

23/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

133.  RRA 07478/20 
FJALL 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

23/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que 
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección  General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 

134.  RRA 07522/20 
JRV 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 

29/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

135.  RRA 07525/20 
BLIC 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 

25/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

136.  RRA 07527/20 
JRV 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 

29/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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137.  RRA 07540/20 
BLIC 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 

26/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

138.  RRA 07572/20 
JRV 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González" 

29/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

139.  RRA 07576/20 
RMC 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González 

24/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

140.  RRA 07585/20 
BLIC 

Hospital General 
"Dr. Manuel Gea 

González 

26/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

141.  RRA 07610/20 
BLIC 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

29/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que 
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto 

142.  RRA 07620/20 
BLIC 

Servicio Nacional 
de Sanidad, 
Inocuidad y 

Calidad 
Agroalimentaria 

25/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

143.  RRA 07641/20 
RMC 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

144.  RRA 07646/20 
RMC 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que 
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
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motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 

145.  RRA 07651/20 
RMC 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

146.  
RRA 07662/20 

JRV 
(Por cortesía) 

 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

29/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que 
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 

147.  RRA 07671/20 
RMC 

Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

148.  
RRA 07676/20 

RMC  
(Por cortesía) 

 

Comisión Federal 
de Electricidad 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 
considerar que no resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 145 de la LFTAIP, 
ya que la gratuidad de la información respecto de las primeras 20 hojas sólo aplica 
para la reproducción de copias simples y no así para copias certificadas. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que no 
resulta aplicable el artículo 145 de la LFTAIP, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras 20 hojas aplica para la reproducción de 
copias simples y no así de copias certificadas. 

149.  RRA 07678/20  
FJALL 

Comisión Federal 
de Electricidad 

29/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

150.  RRA 07686/20 
RMC 

Servicio de 
Administración 

Tributaria 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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151.  RRA 07701/20 
RMC 

Secretaría de la 
Defensa Nacional 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

152.  RRA 07720/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

01/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

153.  RRA 07726/20 
RMC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

154.  RRA 07731/20 
RMC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

155.  RRA 07736/20 
RMC 

Secretaría de 
Desarrollo 

Agrario, Territorial 
y Urbano 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

156.  RRA 07739/20 
OMGF 

(Por cortesía) 

Centro Regional 
de Alta 

Especialidad de 
Chiapas 

01/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

157.  RRA 07741/20 
RMC 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

158.  RRA 07775/20 
BLIC 

Instituto Nacional 
de las Personas 
Adultas Mayores 

01/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, por considerar que la 
valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto; 
además porque se considera que solo se debe instruir la entrega del resultado 
dela búsqueda 
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159.  RRA 07776/20 
RMC 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que 
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección  General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 

160.  RRA 07792/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

29/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

161.  RRA 07796/20 
RMC 

Organismo 
Administrativo 

Desconcentrado 
de Prevención y 
Readaptación 

Social 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

162.  RRA 07797/20 
JRV 

Secretaría de 
Bienestar 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

163.  RRA 07805/20 
BLIC 

Oficina de la 
Presidencia de la 

República 

01/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

164.  RRA 07811/20 
RMC 

Servicio de 
Administración 

Tributaria 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

165.  RRA 07816/20 
RMC 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

166.  RRA 07821/20 
RMC 

Servicio de 
Administración 

Tributaria 

01/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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167.  RRA 07826/20 
RMC 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

168.  RRA 07837/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

03/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

169.  RRA 07841/20 
RMC 

Secretaría de 
Salud 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que 
no se deben fijar actos consentidos, ya que el recurrente es claro al señalar que 
la respuesta no refleja la información solicitada. De igual forma, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, toda vez que se 
considera que no se debió tomar como actos consentidos la porción de la solicitud 
que se refiere a conocer el número de muertes sospechosas y la aclaración de si 
las mismas fueron consideradas en el número de muertes reportadas en el 
Comunicado Técnico Diario de fecha 26 de julio de 2020, toda vez que en su 
recurso de revisión la persona inconforme señaló que: “2. A partir del día 21 de 
abril del año 2020, a través del Comunicado Técnico Diario, la Secretaría de 
Salud hacía pública dicha información, entendiendo en este sentido que hacía la 
recopilación de los datos de contagios; de lo cual se desprende que el solo 
entregar un foramto de excel de todos los contagios a nivel nacional resulta más 
gravoso para el acceso a la información que el entregar la información solicitada” 
de lo cual se advierte que la inconformidad de la parte recurrente radica en que 
el sujeto obligado no le entregó la totalidad de lo requerido. 

170.  RRA 07851/20 
RMC 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

01/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se considera 
que el análisis del agravio consistente en la ilegalidad de la prórroga para dar 
respuesta a la solicitud debe fijarse en la falta de respuesta dentro de los plazos 
establecidos en la ley, el cual si bien es fundado, también resulta inoperante por 
tratarse de un hecho consumado irreparable, por lo que no es procedente instruir 
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a la entrega de la resolución del Comité de Transparencia en donde apruebe la 
prórroga. Asimismo, se estima que el agravio por el cambio de modalidad es 
fundado, en virtud de que el sujeto obligado no acreditó el impedimento para 
atender la solicitud en el medio elegido por el particular, es decir, a través por la 
Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como se analiza en el recurso RRA 
07862/20. Finalmente, porque se estima que la valoración respecto del 
impedimento para atender la solicitud de acceso, con motivo de la contingencia 
sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto; por lo que, a consideración 
de esta ponencia el efecto de la instrucción solo debe ser para que dé trámite e 
informe la respuesta que en derecho corresponda. 

171.  RRA 07852/20 
JRV 

(Por cortesía) 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

03/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que 
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto; por 
lo que, a consideración de esta ponencia el efecto de la instrucción solo debe ser 
para que dé trámite e informe la respuesta que en derecho corresponda. 

172.  RRA 07855/20 
BLIC Policía Federal 01/10/2020 

Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

173.  RRA 07862/20 
JRV 

(Por cortesía) 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

03/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que 
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 

174.  RRA 07876/20 
RMC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

01/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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175.  RRA 07880/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

06/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

176.  RRA 07881/20 
RMC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

01/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

177.  RRA 07892/20 
JRV 

Secretaría de 
Bienestar 

03/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

178.  RRA 07907/20 
JRV 

Secretaría de 
Hacienda y 

Crédito Público 

03/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

179.  RRA 07912/20 
JRV 

Secretaría de 
Gobernación 

06/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

180.  RRA 07922/20 
JRV 

Administración 
Portuaria Integral 
de Veracruz, S.A. 

de C.V. 

03/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

181.  RRA 07925/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

07/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

182.  RRA 07945/20 
BLIC 

Secretariado 
Ejecutivo del 

Sistema Nacional 
de Seguridad 

Pública 

07/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

183.  RRA 07947/20 
JRV 

Instituto Nacional 
de Cancerología 

03/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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184.  RRA 07956/20 
RMC 

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 

30/09/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
Comisionada Josefina Román Vergara voto particular, porque se estima que 
la valoración respecto del impedimento para atender la solicitud de acceso, con 
motivo de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 debe recaer en la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto. 

185.  RRA 07977/20 
JRV 

Caminos y 
Puentes 

Federales de 
Ingresos y 
Servicios 
Conexos 

03/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

186.  RRA 08002/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

03/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

187.  RRA 08005/20 
BLIC  

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

08/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

188.  RRA 08010/20 
BLIC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

08/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

189.  RRA 08016/20 
RMC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

08/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

190.  RRA 08017/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

03/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 
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191.  RRA 08021/20 
RMC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

08/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

192.  RRA 08031/20 
RMC 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

08/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

193.  RRA 08032/20 
JRV 

Comisión 
Reguladora de 

Energía 

03/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

194.  RRA 08037/20 
JRV 

Secretaría de 
Salud 

06/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
reanudación de plazos aprobada por el Pleno del INAI para estos sujetos 
obligados con actividades esenciales, durante la contingencia sanitaria. 

195.  RRA 08077/20 
JRV 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

08/10/2020 
Sin Ampliar 

Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, debido a la 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

ACUERDO ACT -PUB/26/08/2020.05

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO
ESPECIFICO DE COLABORACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON EL
INSTITUTO DURANGUENSE DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN MATERIA DE CONTRATACIONES
ABIERTAS.

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII, 41, fracción IX y 54 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 89, fracciones XIII y XXXVI de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 29, fracción
I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6,
8, 12, fracciones 1, XXXI y XXXV, 16, fracción XIV, 18, fracciones XIV, XVI y XXVI, 23,
fracción VIII, 29, fracción XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y conforme a las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Convenio Específico de Colaboración con el Instituto Duranguense de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales tiene por objeto que éste
publique y actualice su información de los procedimientos de contratación que realice,
en la herramienta informática "Contrataciones Abiertas" cuyo objetivo es
transparentar de manera ágil y sencilla la información pública de los procedimientos de
contratación, con la finalidad de generar mecanismos de transparencia proactiva. Para
ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI o Instituto) pondrá a disposición del Instituto Duranguense de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP), la
herramienta mencionada, para que se realice la carga de información de conformidad
con el Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas.

2. Que entre los compromisos de ambas partes se encuentran promover, fomentar y
difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la
información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del
establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de
información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa.

3. Que para el cumplimiento del Convenio Específico de Colaboración el INAI se \. /
compromete a: brindar asistencia técnica para la instalación de la herramienta, brindar~
la capacitación en el uso de la herramienta y la metodología para abrir y documentar los
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procedimientos de contrataciones; ellDAIP se compromete al desarrollo de las acciones
siguientes: convocar a las reuniones de trabajo necesarias para la operación de la
herramienta tecnológica, adaptar la herramienta a las necesidades del IDAIP,
desarrollar un micrositio donde integrará y publicará la información sobre contrataciones
abiertas y participar en las reuniones convocadas por el INAI.

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de Derecho, el Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la celebración del Convenio Específico de Colaboración del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con
el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales, en materia de contrataciones abiertas.

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, en el ámbito
de su competencia, lleve a cabo las acciones necesarias correspondientes a la celebración
y ejecución del Convenio Específico de Colaboración con el Instituto Duranguense de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales aprobado mediante el
presente Acuerdo, conforme a la normatividad aplicable.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el
presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del INAI.

CUARTO. Se instruye a la Directora General de Atención al Pleno que en suplencia por
ausencia del Secretario Técnico del Pleno, con fundamento en los artículos 29, fracciones
XXX y XXXVII Y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público; en relación con lo dispuesto en el artículo
45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Séptimo numeral 21 de los Lineamientos que regulan las sesiones de Pleno del Institu~
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en
materia de acceso a la información y protección de datos personales del sector público'
expida certificación del presente Acuerdo, para agilizar su cumplimiento.
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QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de
agosto de dos mil veinte. Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al calce
para todos los efectos a que haya lugar.

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionada

Josefina Román Vergara
Comisionada

Evangelina Sales Sánchez
Directora General de Atención al Pleno

Suscribe Evangelina Sales Sánchez, en suplencia por ausencia de Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del
Pleno, con fundamento en los articulas 29, fracción XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientosyu
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dato
Personales, en materia de acceso a la información y protección de datos personales del sector público

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/26/08/2020.05, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Insti ,
celebrada el 26 de agosto de 2020.
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EVANGELlNA SALES SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL SECRETARIO
TÉCNICO DEL PLENO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS 29, FRACCIÓN
XXXVII; 53 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES y DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS L1NEAMIENTOS QUE REGULAN LAS
SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN MATERIA DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL
SECTOR PÚBLICO; EN RELACIÓN CON EL ARTíCULO 45, FRACCIÓN IV, DE LA LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Y
SÉPTIMO NUMERAL 21 DE LOS L1NEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES DE
PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN MATERIA DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL SECTOR
PÚBLICO, Así COMO EN LO ORDENADO EN EL PUNTO DE ACUERDO CUARTO, DEL
ACUERDO ACT-PUB/26/08/2020.05 CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
FIEL Y EXACTA REPRODUCCIÓN DEL CIT . AC R tD ACT-PUB/26/08/2020.05,
MISMO QUE SE EXPIDE EN UN TOTAL E O FO S TILES, APROBADO EN LA
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE TE I STITU O, ELEBRADA EL VEINTISÉIS
DE AGOSTO DE DOS MIL VE INTE. _

e ..:,",:.r'\18 At/./ ~\! . ""\~~J
lr,stituto Nacional de

íransparencla, Acceso a la
1nformación y Protección de

Datos Personales

DE DOS MIL VEINTE--------
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A VEI
------------------------------------------------------ -- ------------------ --- --------------------------------------
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LlNEAMIENTOS PARA
CONFORMAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2021 - 2024 DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A fracción VIII, y 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 37 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 21 Y 35 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, párrafos segundo y tercero, y 89 de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 5 y 25
de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 1, 22 Y 24 de la Ley de
Planeación; 6, 8, 12, fracciones 1, XXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI Y XXXVII, 16, fracción VI, y
18, fracciones XII, XIV, XVI, XX Y XXVI Y 43 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y conforme a
las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que de acuerdo con el artículo 12, fracción XXIV del Estatuto Orgánico del Instituto. , le
corresponde al Pleno aprobar los elementos de planeación a corto, mediano y largo
plazo.

2. Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

3. Que con base en el Acuerdo por el que se aprueba la mlSlon, vlslon y objetivos
estratégicos del INAI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de
2015, el Programa Institucional deberá presentar una estructura y alineación enfocada
a lograr el cabal cumplimiento de acciones que contribuyan a la permanente
consecución de los objetivos institucionales, con miras a garantizar la plena
observancia de los derechos humanos de acceso a la información pública, la
protección de datos personales, el fortalecimiento en la coordinación del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
y fomentar capacidades institucionales en los sujetos obligados para mejorar~.
transparencia y la apertura de las instituciones públicas, promoviendo un mode
institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derech
humanos y perspectiva de género.
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4. Qué las estrategias y líneas de acción propuestas en el Programa Institucional deberán
ayudar al cumplimiento de lo estipulado en la LGTAIP y coadyuvarán en la
implementación de políticas de mediano plazo para conformar en nuestro país
gobiernos abiertos e instituciones enfocadas en proteger los datos personales de
población mexicana.

5. Que las Secretarías y las Unidades Administrativas deberán proponer estrategias,
líneas de acción e indicadores institucionales que fortalezcan la co-creación, el valor
social y la interacción del Instituto con la ciudadanía.

6. Que los indicadores institucionales y las metas que serán definidos en el Programa
Institucional 2021 - 2024 deberán identificar las acciones prioritarias del Instituto y
ayudarán a los integrantes del Pleno a analizar si el desempeño institucional es el
adecuado.

7. Que la instrumentación del Programa Institucional busca que el Instituto implemente
mecanismos de evaluación a sus políticas y fomente el uso óptimo de sus recursos
públicos; orientando su actuar a resultados.

8. Qué es importante renovar este Programa Institucional cada cuatro años porque,
permite evaluar logros, y continuar o redireccionar acciones tendientes a la
consecución de la misión y visión institucionales, así como incluir dentro de la
planeación estratégica los nuevos compromisos que asume ellNAI para dar respuesta
a las necesidades y demandas de una sociedad que cada día afianza más su
participación en la vida democrática.

Por lo expuesto, en las consideraciones de hecho y de Derecho, el Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para conformar el Programa Institucional 2021 _
2024 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, conforme al anexo que forma parte integral del Acuerdo.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Plenok
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dato
Personales.
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que realice las gestiones
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.

CUARTO. Se instruye a la Directora General de Atención al Pleno que en suplencia por
ausencia del Secretario Técnico del Pleno, con fundamento en los artículos 29, fracciones
XXX y XXXVII Y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos
que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público; en relación con lo dispuesto en el artículo
45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Séptimo numeral 21 de los Lineamientos que regulan las sesiones de Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en
materia de acceso a la información y protección de datos personales del sector público;
expida certificación del presente Acuerdo, para agilizar su cumplimiento.

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el día veintiséis de
agosto de dos mil veinte. Las Comisionadas y los Comisionados firman al calce para todos
los efectos a que haya lugar.

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

Blanca Lilia Ibarra Cadena \ /
Comisionada ~
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Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Josefina Román Vergara
Comisionada

Evangelina Sales Sánchez
Directora General de Atención al Pleno

Suscribe Evangelina Sales Sánchez, en suplencia por ausencia de Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del
Pleno, con fundamento en los artículos 29, fracción XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de DatO\ /'
P""""e'. e" m,(e,', de "'"" , " 'oI"m,,"" y pm(eoo""de d,(" pe,,'",'" de' ,ect" púb"" ~

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/26/08/2020.06, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto,
celebrada el 26 de agosto de 2020.
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UNEAMIENTOS PARA LA INTEGRACiÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL
2021 - 2024 DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

Capítulo I
Disposiciones Generales

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto:

1. Describir los elementos y características que deberá contener el Programa
Institucional 2021 - 2024 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, y

11. Determinar el proceso de seguimiento y la evaluación del Programa Institucional
2021 - 2024 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.

SEGUNDO.- Los Lineamientos son de observancia obligatoria para las o los titulares de las
Secretarías y Unidades Administrativas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales.

TERCERO.- Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:

l. Comisionado Presidente: el Comisionado que tiene la representación legal del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
quien constituye el eje de coordinación y de dirección institucional;
11.Secretarías: las Secretarías que integran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, de conformidad al ámbito de sus
atribuciones;
111.Secretarios: las y los titulares de las Secretarías o equivalentes que integran el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
IV. DGPDI: la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
V. Evaluación: el análisis sistemático y objetivo de las políticas, programas y actividades
de los temas de competencia del Instituto, y que tienen como finalidad determin~r
pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calida ,
resultados e impactos;
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VI. Indicadores Institucionales: las expresiones cuantitativas construidas a partir de
indicadores estratégicos de las Unidades Administrativas que miden el logro de los objetivos
estratégicos y el desempeño institucional;
VII. Instituto: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales;
VIII. MIR: la Matriz de Indicadores para Resultados definida como la herramienta de
planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece los objetivos
de una Unidad Administrativa, así como su alineación a los objetivos estratégicos del
Instituto; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados;
identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los
productos provistos a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e
incluye supuestos que son factores externos al programa, definidos como riesgos y
contingencias, que influyen en el cumplimiento de los objetivos de las Unidades
Administrativas y la cual es parte del Sistema de Evaluación de Desempeño Institucional;
IX. Objetivos Estratégicos: los objetivos aprobados por el Pleno del Instituto que dan
cumplimiento a la misión institucional, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1
de abril de 2015;
X. Programa Institucional: el documento de mediano plazo donde se establecen los
objetivos, estrategias y prioridades del Instituto y que permiten cumplir con su misión;
XI. Pleno: el órgano máximo de dirección y decisión del Instituto, el cual está integrado por
los siete Comisionados;
XII. Lineamientos del SEDI: los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación y
Desempeño del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, aprobados mediante el Acuerdo ACT-PUB/10/06/2015.04 del 10 de
junio de 2015; y
XIII. Unidades Administrativas: las áreas del Instituto que contribuyen al cumplimiento de
los objetivos institucionales mediante la implementación de los proyectos especiales para
lo cual ejercen gasto y están obligadas a la rendición de cuentas sobre los recursos
humanos, materiales y financieros que administran.

Capítulo 11
De la estructura del Programa Institucional

CUARTO.- El Programa Institucional contendrá al menos los siguientes apartados:
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1. Marco normativo al que se encuentra alineado el Programa Institucional;
11. Diagnóstico de la problemática que atiende el Programa Institucional, incluyendo las

tendencias históricas, las estadísticas relevantes y la importancia de su
implementación para el Instituto;

111. Objetivos específicos para los cuales se deberán contemplar los objetivos
estratégicos aprobados por los integrantes del Pleno del Instituto;

IV. Alineación de los objetivos específicos y estrategias del Programa Institucional a los
objetivos estratégicos, misión y visión del Instituto;

V. Descripción y justificación de la relevancia de cada objetivo específico del Programa
Institucional;

VI. Estrategias para lograr los objetivos específicos a los que se refiere el inciso anterior;
VII. Líneas de acción que deben de ir ligadas a los indicadores de desempeño que están

dentro de cada Matriz de Indicadores para Resultados de la Unidad Administrativa.
Con el fin que se desarrollen las estrategias a que se refiere el inciso anterior; y

VIII. Los indicadores institucionales y sus respectivas metas que medirán el avance de
los objetivos específicos del Programa Institucional.

Capítulo 111:Descripción de cada apartado del Programa Institucional

QUINTO.- La sección del marco normativo deberá relacionar las disposiciones normativas
existentes y aplicables para la elaboración del Programa Institucional.

SEXTO.- El diagnóstico no deberá de exceder de 10,000 palabras. En el diagnóstico, se
debe agregar una revisión crítica de carácter cualitativo y cuantitativo en la que se describan
los avances y retos que enfrenta el Instituto.

SEPTIMO.- La revisión cuantitativa a la que se refiere el numeral anterior, deberá
expresarse mediante información estadística, y será necesario comparar sobre los datos
obtenidos. Se deberán incluir las fuentes de información, las cuales deben ser veraces
confiables y actuales.

OCTAVO.- La revisión cualitativa a la que se refiere el numeral sexto de estos
Lineamientos, será un análisis del contexto en el que se desarrollan los temas generales
del Instituto, precisando los factores internos y externos, y coyunturales o estructurales que
contribuyen o limitan su buen desarrollo.

NOVENO.- El Programa Institucional deberá contemplar un máximo de siete Objet~v~\ ~
específicos, los cuales deberán ser derivaciones de los objetivos estratégicos. Cada un~
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los objetivos específicos podrá tener una extensión máxima de 25 palabras y deberán ser
redactados haciendo clara referencia al impacto positivo que se pretende alcanzar,
iniciando con un verbo en infinitivo.

DÉCIMO.- La descripción y la justificación de la relevancia de cada objetivo específico del
Programa Institucional, en conjunto, no podrán exceder las 300 palabras.

DÉCIMO PRIMERO.- Cada objetivo específico podrá tener un máximo de seis estrategias.
La redacción de cada una de las estrategias no podrá sobrepasar las 20 palabras.

DÉCIMO SEGUNDO.- Las estrategias deberán expresar el conjunto de acciones que de
manera integral logren un objetivo específico.

DÉCIMO TERCERO.- Las estrategias de los objetivos específicos podrán tener hasta diez
líneas de acción, entendidas como el conjunto de acciones para el cumplimiento de una
estrategia. La redacción de cada línea de acción no podrá sobrepasar 20 palabras.

DÉCIMO CUARTO.- La redacción de las líneas de acción deberá reflejar las actividades,
mediante las cuales se dará cumplimiento a cada una de las estrategias planteadas en cada
objetivo específico.

DÉCIMO QUINTO.- Los indicadores institucionales para medir cada uno de los objetivos
específicos del Programa Institucional deberán cumplir con los siguientes criterios:

1. Claridad: que sean precisos e inequívocos, entendibles y sin ambigüedad alguna;
11. Relevancia: que expresen una dimensión importante de logro del objetivo

específico; deben proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere
medir;

111. Economía: que la información necesaria para generar el indicador esté disponible
a un costo razonable;

IV. Monitoreable: que pueda sujetarse a una verificación independiente;
V. Adecuado: que aporten una base suficiente para evaluar el desempeño del área

respecto al objetivo específico, y

VI. Aportación Marginal: que en el caso de que exista más de un indicador para medir
el desempeño en determinado nivel del objetivo específico, el indicador de~ini o
deberá proveer información adicional en comparación con los otros indicador .
propuestos.
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Se deberá privilegiar la elección de indicadores institucionales cuya medición sea
independiente del Instituto, estos pueden ser nacionales o internacionales.

DÉCIMO SEXTO.- Los indicadores institucionales para medir cada uno de los objetivos
específicos del Programa Institucional deberán establecer una línea base y una meta 2024,
asegurando que dicha meta propuesta sea cuantificable y directamente relacionada con el
indicador.

DÉCIMO SÉPTIMO.- La OGPOI emitirá una ruta de implementación para la elaboración del
Programa Institucional a más tardar 10 día hábiles después de aprobados los presentes
lineamientos, en la cual se definirán los formatos que deberán seguir las o los titulares de
las Secretarías y titulares de las Unidades Administrativas para presentar sus propuestas
de estrategias, líneas de acción, indicadores y metas institucionales.

Capítulo IV. Del proceso de conformación y aprobación del Programa Institucional

DÉCIMO OCTAVO.- Las o los titulares de las Unidades Administrativas deberán enviar al
titular de la Secretaría que les corresponde, la propuesta de estrategias, líneas de acción e
indicadores institucionales para conformar el Programa Institucional a más tardar 10 días
hábiles después de haber recibido la instrucción de su elaboración. Se tendrá que hacer
mediante oficio y correo electrónico.

DÉCIMO NOVENO.- Las o los titulares de las Secretarías, en el ámbito de sus atribuciones,
deberán analizar, y en su caso modificar o fortalecer, la propuesta de estrategias, líneas de
acción e indicadores institucionales enviada por las o los titulares de las Unidades
Administrativas.

VIGÉSIMO.- Las o los titulares de las Secretarías, en el ámbito de sus atribuciones,
enviarán la propuesta de estrategias, líneas de acción e indicadores institucionales al titular
de la OGPOI, a más tardar 10 días hábiles después que recibieron la información por parte
de los o las titulares de las Unidades Administrativas. Se hará mediante oficio y correo
electrónico.

VIGÉSIMO PRIMERO.- La OGPOI deberá integrar el Programa Institucional tomando en
consideración las propuestas de estrategias, líneas de acción e indicadores institucionales
enviados por las o los titulares de las Secretarías, así como lo estipulado en los presentes
Lineamientos.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- El o la titular de la OGPOI enviará a las o los titulares de la~ ~.
Secretarías y titulares de las Unidades Administrativas una propuesta de Progr~
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Institucional para sus observaciones, comentarios o adecuaciones, a más tardar 10 días
hábiles posteriores a la recepción de la información por parte de las secretarías.

VIGÉSIMO TERCERO.- Las y los titulares de las Secretarías deberán enviar al titular de la
OGPOI las observaciones, comentarios o adecuaciones a la propuesta de Programa
Institucional a las que refiere el numeral anterior, a más tardar en 5 días hábiles.

VIGÉSIMO CUARTO.- El o la titular de la OGPOI enviará a los integrantes del Pleno una
propuesta final de Programa Institucional 2021 - 2024 para su consideración, o en su caso,
emisión de observaciones o comentarios a más tardar 10 días hábiles después de haber
recibido los comentarios finales de las Secretarías.

VIGÉSIMO QUINTO.- Los o las integrantes del Pleno contarán con 10 días hábiles para
emitir comentarios u observaciones a la propuesta de Programa Institucional. La OGPOI
será el área que concentre los comentarios u observaciones de los integrantes del Pleno.

VIGÉSIMO SEXTO.- El o la titular de la OGPOI enviará a la Secretaría Técnica del Pleno,
una vez solventados los comentarios y observaciones de los integrantes del Pleno a los
que se refiere el numeral anterior, el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprobará el
Programa Institucional 2021 - 2024.

Capítulo V. Del seguimiento al Programa Institucional

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Las o los titulares de las Secretarias y titulares de las Unidades
Administrativas serán responsables de cumplir con las estrategias, líneas de acción y las
metas de los indicadores institucionales, cuya ejecución esté a su cargo.

VIGÉSIMO OCTAVO.- El o la titular de la OGPOI deberá proponer un proceso de
seguimiento al Programa Institucional, para lo cual deberá tomar en cuenta los
Lineamientos del SEOI.

VIGÉSIMO NOVENO.- Los indicadores institucionales que medirán los objetivos
específicos del Programa Institucional deberán ser contemplados en las MIR de las
Unidades Administrativas.

TRIGÉSIMO.- El o la titular de la OGPOI deberá entregar a los integrantes del Pleno un
informe anual de avance de ejecución Programa Institucional, a más tardar la pri~m
quincena de mayo. Asimismo, la OGPOI deberá realizar un informe de resultados al términ
de la vigencia del Programa Institucional.
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TRIGÉSIMO PRIMERO.- La OGPOI promoverá una evaluación bianual al Programa
Institucional con base en los preceptos de los Lineamientos del SED!.

Capítulo VI. De la Transparencia del Programa Institucional

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- La OGPOI deberá publicar en el sitio de internet del Instituto el
Programa Institucional, los avances de su ejecución, así como las evaluaciones realizadas
al mismo.

Capítulo VII. Disposiciones Finales

TRIGÉSIMO TERCERO.- Es responsabilidad de los titulares de las Secretarías y las o los
titulares de las Unidades Administrativas contar con los soportes documentales y
estadísticos que permitan corroborar los avances del Programa Institucional.

TRIGÉSIMO CUARTO.- El o la Comisionada Presidente definirá para las Unidades
Administrativas que se encuentran adscritas a la Presidencia del Instituto, un enlace que
fungirá como coordinador para efectos de estos Lineamientos.

TRIGÉSIMO QUINTO.- El Pleno será responsable de resolver los casos no previstos en los
presentes Lineamientos.

TRIGÉSIMO SEXTO.- Las o los titulares de las Secretarías y titulares de las Unidades
Administrativas podrán realizar consultas con académicos, organizaciones de la sociedad
civil y especialistas, además de contemplar políticas nacionales e internacionales y
recomendaciones derivadas del Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto o algún
órgano fiscalizador, para realizar sus propuestas de estrategias, líneas de acción e
indicadores institucionales del Programa Institucional.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- La OGPOI deberá capacitar y atender dudas técnicas de las~s
titulares de las Secretarías y titulares de las Unidades Administrativas durante el periodo
elaboración del Programa Institucional.
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN EMITIDA
DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRA 6693/19, DE FECHA CUATRO DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA
SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO DE AMPARO 1517/2019 POR EL JUZGADO
SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
MISMA QUE FUE CONFIRMADA, EN EL AMPARO EN REVISiÓN R.A. 58/2020.

Con fundamento en los artículos 60, apartado A, fracción VIII y 103 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 192, de la Ley de Amparo; 3, fracción XIII, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción I y 31, fracción XII
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones
1, XXXV, 18, fracciones XIV, XVI y XXVI, 29, fracciones XXX y XXXVII y 53 fracciones del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales; y conforme a las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, el particular presentó una solicitud de
acceso a la información, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la
Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, requiriendo lo siguiente:

""Sentencia dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del
Primer Circuito en el juicio de amparo directo 610/2018, 2. Proyecto de sentencia del
Juicio de amparo directo 610/2018, que se presentó para la sesión pública ordinaria
celebrada el 28 de mayo de 2019, mismo que fue aplazado a solicitud del Magistrado
Ricardo Olvera García, quien en su carácter de ponente solicitó al Pleno del Tribunal
"dejar aplazado (-el proyecto de sentencia-) para hacerse cargo de algunas
consideraciones y presentar un nuevo proyecto" tal como se muestra la grabación
publica de la sesión ordinaria correspondiente a esa fecha (/0 que se aprecia del minuto
4:46 al minuto 5: 17 de la grabación pública)." (sic)

2. Que el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, le fue notificado al particular la respuesta
otorgada por el sujeto obligado mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.

3. Que el seis de junio de dos mil diecinueve, el particular presentó recurso de revisión en
contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, quedando radicado bajo el número
RRA 6693/19, turnándose al Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

4. Que el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Pleno de este Instituto, e~i '
resolución en el recurso de revisión RRA 6693/19, determinando modificar la respuest
otorgada.
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5. Que inconforme con la resolución de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada
en el expediente RRA 6693/19, el quejoso promovió juicio de amparo, el cual se radicó
con el número 1517/2019 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México.

6. Que con motivo del juicio de amparo 1517/2019, el Juzgado Segundo de Distrito en
Materia Administrativa en la Ciudad de México, con fecha veintiséis de diciembre de dos
mil diecinueve, determinó conceder el amparo a la parte quejosa.

7. Que, en contra de la sentencia referida, este Instituto, interpuso recurso de revisión, el
cual se radicó en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito con el número R.A. 58/2020, quien en sesión de fecha cinco de marzo de dos mil
veinte, determinó confirmar la sentencia recurrida para el efecto de que este Instituto
realice las siguientes acciones:

• deje sin efectos la resolución de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve,
dentro del expediente RRA 6693/19 y;

• con libertad de jurisdicción dé respuesta a la totalidad de los agravios expuestos
por la quejosa en el recurso de revisión planteado en contra de la respuesta a su
solicitud de información pública.

8. Que el Juez de los autos mediante proveído de catorce de agosto de dos mil veinte,
recibido en la Dirección General de Asuntos Jurídicos el veinte de agosto de la misma
anualidad, requirió al Pleno del Instituto, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de
amparo.

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - En estricto acatamiento a lo ordenado en la sentencia emitida por el Juzgado
Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo
1517/2019, misma que fue confirmada, en el amparo en revisión R.A. 58/2020; se deja sin
efectos la resolución emitida en el expediente RRA 6693/19.

SEGUNDO. - Se turne, a través de la Presidencia de este Organismo constituciO~~ ~
Autónomo, el expediente del recurso de revisión RRA 6693/19, al comisiona~
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Rosendoevgueni Monterrey Chepov, a efecto de que previos los trámites de ley, presente al
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, el proyecto de resolución acatando las directrices ordenadas en la ejecutoria de
mérito, de conformidad con lo dispuesto en 'el artículo 156 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del término que el Juzgado
Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó para el
cumplimiento de la sentencia.

TERCERO. - Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término
de ley comunique al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de
México, el contenido del presente acuerdo, así como las acciones que se han llevado a cabo
para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo,

CUARTO. - Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, a través de la Dirección
General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente
Acuerdo se publique en el portal de internet de este Instituto.

QUINTO. Se instruye a la Directora General de Atención al Pleno que en suplencia por
ausencia del Secretario Técnico del Pleno, con fundamento en los artículos 29, fracciones
XXX y XXXVII Y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos
que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales del sector público; en relación con lo dispuesto en el artículo
45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Séptimo numeral 21 de los Lineamientos que regulan las sesiones de Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en
materia de acceso a la información y protección de datos personales del sector público;
expida certificación del presente Acuerdo, para agilizar su cumplimiento.

SEXTO. - El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el veintiS~'i de
agosto de dos mil veinte. Las Comisionadas y los Comisionados presentes firman al ca e
para todos los efectos a que haya lugar.
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Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Josefina Román Vergara
Comisionada

Evangelina Sales Sánchez
Directora General de Atención al Pleno

Suscribe Evangelina Sales Sánchez, en suplencia por ausencia de Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del
Pleno, con fundamento en los artículos 29, fracción XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos que
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, en materia de acceso a la información y protección de datos personales del sector público

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/26/08/2020.07 aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los Comisi
presentes en sesión ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Personales, celebrada el 26 de agosto de 2020.
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PERSONALES y DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS LlNEAMIENTOS QUE REGULAN LAS
SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN MATERIA DE
ACCESO A LA INFORMACiÓN y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL SECTOR
PÚBLICO; EN RELACiÓN CON EL ARTíCULO 45, FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, Y SÉPTIMO NUMERAL
21 DE LOS LlNEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES, EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL SECTOR PÚBLICO, Así COMO EN LO ORDENADO EN
EL PUNTO DE ACUERDO QUINTO, DEL ERDO ACT-PUB/26/08/2020.07
CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUM d
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN y ADICIONAN LOS DIVERSOS ACT-
EXT -PUB/20/03/2020.02, ACT -EXT -PUB/20/03/2020.04, ACT -PUB/15/04/2020.02, ACT-
PUB/30/04/2020.02, INCLUYENDO LOS ACUERDOS ACT -PUB/27/05/2020.04, ACT-
PUB/10/06/2020.04, ACT -PUB/30/06/2020.05, ACT -PUB/14/07/2020.06, ACT-
PUB/28/07/2020.04, ACT -PUB/11/08/2020.06 Y ACT -PUB/19/08/2020.04, EN EL
SENTIDO DE AMPLIAR SUS EFECTOS AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO
INCLUSIVE.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII, 73, fracción
XVI, Bases 1a, 2a, 3a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,7,21,
fracciones 11, 111, IV YXX, 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 3, fracción XI y 38 de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares; 1, párrafos segundo y tercero, 3, fracción
XVIII y 88 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados; 6, 8, 12, fracciones 1, XXXIV, XXXV, XXXVI Y XXXVII, 16, fracción VI, y 18,
fracciones XII, XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; en relación con
el artículo 28, párrafo segundo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y
conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 20 de marzo del año en curso el Pleno de este Instituto, mediante Acuerdos
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02 y ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, aprobó diversas
medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la
información, ante la situación de contingencia generada por el denominado virus
COVID-19 así como las medidas administrativas, preventivas y de actuación, para las
personas servidoras públicas del instituto en relación con el referido virus.

11. Que el Consejo General de Salubridad y la Secretaría Salud han emitido diversos
Acuerdos con la finalidad de dictar medidas extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el mencionado virus SARS-CoV2
(COVID-19).

111. Que para garantizar los derechos humanos de acceso a la información pública y de
protección de los datos personales ante la emergencia sanitaria generada por el
COVID-19, el Pleno de este Instituto emitió el Acuerdo ACT-PUB/30/04/2020.02, en el
que determinó d,ejar sin efectos la suspensión de plazos y términos dictada por el
mismo y reanudar los mismos en los procedimientos en materia de acceso a la
información y protección de datos personales previstos en las Leyes y norm~iva
aplicable, que rigen tanto a este Instituto como de los sujetos obligados que e
encuentran en los supuestos mencionados en el Considerando X del referido Acuer .
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y que se precisan en su anexo, esto es, a los que realizan actividades esenciales en
términos de los acuerdos supra indicados, emitidos por la Secretaría de Salud; así
como, en los procedimientos que se les instruyen en este Organismo Garante Nacional.

IV. Que el 14 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades
sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones
para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de
actividades en cada entidad federativa, así como establecer acciones extraordinarias;
emitido por la Secretaría de Salud.

V. El 20 de mayo del año en curso, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio a
conocer el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad, en el que se contempló que dicha
entidad se encontraba en semáforo rojo, colorimetría que representa una ocupación
hospitalaria mayor al 65% o dos semanas de incremento estable.

VI. Que el 27 de mayo de este año, el Pleno de este Instituto emitió el Acuerdo mediante
el cual se modifican y adicionan los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-
PUB/20/03/2020.04, ACT-PUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02, en el sentido
de ampliar sus efectos al 15 de junio del año en curso inclusive.

VII. Que el 29 de mayo de 2020, se publicó en el Diario oficial de la Federación, el
ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la
Reapertura de las Actividades Económicas, en el que se establece que el Sistema de
Alerta Sanitaria consiste en un semáforo de aplicación regional que permite comunicar
la magnitud de la transmisión de SARS-CoV-2, la demanda de servicios de salud
asociada a esta transmisión y el riesgo de contagios, relacionado con la continuidad o
reapertura de actividades en cada región; el semáforo se actualizará semanalmente y
consta de cuatro niveles de alerta: rojo para alerta máxima, naranja para alerta alta,
amarillo para alerta intermedia y verde para alerta cotidiana.

VIII. Que al 29 de mayo del año en curso también se publicó el Sexto Acuerdo por el que se
establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva
Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, mismo que
dispone en su punto de acuerdo QUINTO que el color del Semáforo se dará a conocer
públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México cada viernes, para su entrada
en vigor el lunes inmediato posterior.

IX. Que el 10 de junio del año en curso, el Pleno de este Instituto emitió el acuerdo
mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.~
ACT -EXT -PUB/20/03/2020. 04, ACTPUB/15/04/2020 .02, ACT -PUB/30/04/2020. 02

,

Página 2 de 9



XIII.

XIV.

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

ACUERDO ACT -PUB/26/08/2020.08

ACT-PUB/27/05/2020.04 en el sentido de ampliar sus efectos al 30 de junio del año en
curso inclusive.

X. Que el 19 de junio de año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el tercer aviso por el que se da conocer el color del semáforo epidemiológico
de la Ciudad de México, en el que se estableció que el Comité de Monitoreo de la
Ciudad de México, con base en los indicadores de las autoridades sanitarias de los
ámbitos federal y local, así como de los datos epidemiológicos con los que cuenta,
principalmente por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados de
COVID-19 en la Ciudad de México, determinó que en el período comprendido del 22 al
28 de junio del presente año, el color del Semáforo permanecería en ROJO hacia una
incorporación gradual y ordenada al color NARANJA.

XI. Que el 26 de junio del año en curso se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el cuarto aviso por el que se da conocer el color del semáforo epidemiológico
de la Ciudad de México, en el que se estableció que el Comité de Monitoreo de la
Ciudad de México, con base en los indicadores de las autoridades sanitarias de los
ámbitos federal y local, así como de los datos epidemiológicos con los que cuenta,
principalmente por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados de
COVID-19 en la Ciudad de México, determinó que en el periodo comprendido del 29
de junio al 05 de julio del presente año, el color del Semáforo Epidemiológico de la
Ciudad de México sería NARANJA.

XII. Que el 30 de junio de la presente anualidad, el Pleno de este Instituto, aprobó el
acuerdo mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACT-EXT-
PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, ACT-PUB/15/04/2020.02, ACT-
PUB/30/04/2020.02, ACT-PUB/27/05/2020.04 y ACT-PUB/10/06/2020.04 en el sentido
de ampliar sus efectos al 15 de julio del año en curso inclusive.

Que el 03 de julio de este año, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
el quinto aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la
Ciudad de México, en el que dio a conocer que el Comité de Monitoreo de la Ciudad
de México, con base en los indicadores de las autoridades sanitarias de los ámbitos
federal y local, así como los datos epidemiológicos con los que cuenta, principalmente
por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la
Ciudad de México determinó, entre otras cosas, que en el período comprendido del 06
de julio al 12 de julio del presente año el color del Semáforo Epidemiológico de la
Ciudad de México permanecería en NARANJA.

Que el 14 de julio del año en curso, el Pleno de este Instituto, aprobó el Acuer~
mediante el cual se modifican y adicionan los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.0 .
ACT -EXT -PU B/20/03/2020. 04, ACT -PU B/15/04/2020. 02, ACT -PU B/30/04/2020. 02
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incluyendo los Acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-PUB/10/06/2020.04 y ACT-
PUB/30/06/2020.05, en el sentido de ampliar sus efectos al 31 de julio del año en curso
inclusive.

xv. Que el 28 de julio de este año, el Pleno de este Instituto, aprobó el acuerdo mediante
el cual se modifican y adicionan los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-
PUB/20/03/2020.04, ACT-PUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02, incluyendo
los acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-PUB/10/06/2020.04, ACT-
PUB/30/06/2020.05 y ACT-PUB/14/07/2020.06, en el sentido de ampliar sus efectos al
11 de agosto del año en curso inclusive.

XVI. Que el 07 de agosto de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
Décimo Quinto aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico
de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que deberán
observarse, en el cual se dio a conocer que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de
México, con base en los indicadores de las autoridades sanitarias de los ámbitos
federal y local, así como los datos epidemiológicos con los que cuenta, principalmente
por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la
Ciudad de México determinó que en el período comprendido del 10 al 16 de agosto del
presente año, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México
permanecería en NARANJA.

XVII. Que el11 de agosto de este año, el Pleno de este Instituto, aprobó el Acuerdo mediante
el cual se modifican y adicionan los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-
PUB/20/03/2020. 04, ACT -PU B/15/04/2020. 02, ACT -PU B/30/04/2020. 02, incluyendo
los Acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-PUB/10/06/2020.04, ACT-
PUB/30/06/2020.05, ACT-PUB/14/07/2020.06 y ACT-PUB/28/07/2020.04, en el
sentido de ampliar sus efectos al 20 de agosto del año en curso.

XVIII. Que el 14 de agosto de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
Décimo Sexto aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico
de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que deberán
observarse, en el cual se dio a conocer que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de
México, con base en los indicadores de las autoridades sanitarias de los ámbitos
federal y local, así como los datos epidemiológicos con los que cuenta, principalmente
por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la
Ciudad de México determinó que en el período comprendido del 17 al 23 de agosto del
presente año, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México permanece
en NARANJA. V

XIX. Que el19 de agosto de este año, el Pleno de este Instituto, aprobó el Acuerdo mediante
el cual se modifican y adicionan los diversos ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-E -
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PUB/20/03/2020.04, ACT-PUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02, incluyendo
los Acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-PUB/10/06/2020.04, ACT-
PUB/30/06/2020.05, ACT-PUB/14/07/2020.06, ACT-PUB/28/07/2020.04 y ACT-
PUB/11 /08/2020.06 en el sentido de ampliar sus efectos al 26 de agosto del año en
curso.

xx. Que el 21 de agosto de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
Décimo Séptimo aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico
de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que deberán
observarse, en el cual se dio a conocer que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de
México, con base en los indicadores de las autoridades sanitarias de los ámbitos
federal y local, así como los datos epidemiológicos con los que cuenta, principalmente
por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la
Ciudad de México determinó que en el período comprendido del 24 de al 30 de agosto
del presente año, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México
permanece en NARANJA.

Por lo expuesto, en las consideraciones de hecho y de Derecho, el Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueban las modificaciones y adiciones a los diversos ACT-EXT-
PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, ACT-PUB/15/04/2020.02, ACT-
PUB/30/04/2020.02, incluyendo los acuerdos ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-
PUB/10/06/2020.04, ACT-PUB/30/06/2020.05, ACT-PUB/14/07/2020.06, ACT-
PUB/28/07/2020.04, ACT-PUB/11/08/2020.06 y ACT-PUB/19/08/2020.04 en el sentido de
ampliar sus efectos al 02 de septiembre del año en curso inclusive.

Se exhorta a los sujetos obligados que, atendiendo al interés público, transparenten de
manera proactiva sus .acCiones durante la emergencia sanitaria en particular las que estén
relacionadas con la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19).

SEGUNDO. Lo dispuesto en el punto de acuerdo SEGUNDO del Acuerdo ACT-
PUB/30/04/2020.02 continuará surtiendo sus efectos en los términos ahí precisados, siendo
aplicable para la totalidad de los recursos de revisión, y sus medios de presentación.

TERCERO. El Instituto continuará desarrollando sus funciones esenciales, privilegiando
que las actividades se realicen con el personal mínimo e indispensable, mediante~
implementación de guardias presenciales en casos que por su naturaleza lo requieran y
través de la realización del trabajo desde sus hogares, reiterando la entrega de report
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quincenales a los titulares de las áreas a las que están adscritos; en los demás casos, con
apoyo de las herramientas tecnológicas y de comunicaciones.

Se deben exceptuar de las guardias presenciales a quienes conforme a la medida V del
Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de
marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, deben de cumplir con el resguardo
domiciliario de manera estricta como a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de
embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes
mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o
provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral
se considera esencial.

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las
gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial
de la Federación.

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del Instituto.

SEXTO. Se instruye a la Dirección General de Comunicación Social que realice las acciones
necesarias para que se difunda por los medios que estime pertinentes el presente Acuerdo.

SÉPTIMO. El presente Acuerdo es una adenda a los diversos Acuerdos mediante los cuales
se aprobaron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos
personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el
denominado virus COVID-19, así como las medidas administrativas, preventivas y de
actuación, para las personas servidoras públicas de este Instituto en relación con el referido
virus, identificados con las claves ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02, ACT-EXT-
PUB/20/03/2020.04, ACT-PUB/15/04/2020.02, ACT-PUB/30/04/2020.02, incluyendo los
acuerdos de ampliación ACT-PUB/27/05/2020.04, ACT-PUB/10/06/2020.04, ACT-
PUB/30/06/2020.05, ACT-PUB/14/07/2020.06, ACT-PUB/28/07/2020.04, ACT-
PUB/11/08/2020.06 Y ACT-PUB/19/08/2020.04.

OCTAVO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva y a la Secretaría de Acceso a la Información
para que, por conducto de la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las
Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados, respectivamente, realicen los
ajustes a los plazos y aquellos que sean necesarios en los diversos sistemas informáticos
con que cuenta este Instituto con motivo de los alcances del presente Acuerdo, entreks
que destacan de manera enunciativa mas no limitativa: el Sistema electrónico INFOME -
Gobierno Federal y el sistema IFAI-PRODATOS, así como en la Plataforma Nacional.
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Transparencia, para hacer del conocimiento del público en general y en forma accesible, el
contenido del presente Acuerdo.

NOVENO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que por conducto de la Dirección
General de Promoción y Vinculación con la Sociedad realice las acciones necesarias a
efecto de que, a través del vínculo electrónico del Centro de Atención a la Sociedad (CAS)
y el sistema TELlNAI, se hagan de conocimiento al público en general y en forma accesible,
el contenido del presente Acuerdo.

DÉCIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que realice las
acciones necesarias a efecto de notificar el presente Acuerdo, a través de las Direcciones
Generales de Enlace, a los sujetos obligados que corresponda.

DÉCIMO PRIMERO. Se instruye a Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de
Transparencia instrumente las acciones que resulten necesarias para notificar a los
Organismos Garantes de Información de las Entidades Federativas el contenido del
presente Acuerdo.

DÉCIMO SEGUNDO. El turno de los recursos de revisión interpuestos se efectuará de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo ACT-PUB/29/01/2020.06 ACUERDO MEDIANTE
EL CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE TURNO TEMPORAL DE LOS MEDIOS
DE IMPUGNACiÓN COMPETENCIA DEL INSTITUTO, ESTABLECIDOS EN LA LEY
GENERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE SUJETOS
OBLIGADOS, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA, EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA Y EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

Por lo que hace a los Sujetos Obligados que no se ubiquen en el supuesto del Considerando
X del Acuerdo ACT-PUB/30/04/2020.02 y que no se precisan en el anexo del mismo, el
procedimiento de turno de los recursos de revisión surtirá sus efectos en forma simultánea
a la reanudación de plazos.

DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Directora General de Atención al Pleno que en
suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, con fundamento en los artículos
29, fracciones XXX y XXXVII Y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Décimo
Séptimo de los Lineamientos que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de
acceso a la información y protección de datos personales del sector público; en relación
con lo dispuesto en el artículo 45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y ACC~~ /'
a la Información Pública y Séptimo numeral 21 de los Lineamientos que regulan ~
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sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y protección de
datos personales del sector público; expida certificación del presente Acuerdo, para agilizar
su cumplimiento.

DÉCIMO CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por
el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.

Así lo acordaron, por unanimidad de las Comisionadas y de los Comisionados del Pleno del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni
Monterrey Chepov, Josefina Román Vergara y Francisco Javier Acuña Llamas, en sesión
ordinaria celebrada el veintiséis de agosto de dos mil veinte, ante Evangelina Sales
Sánchez, en suplencia del Secretario Técnico del Pleno con fundamento en los artículos
29, fracción XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los
Lineamientos que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a~ /'
información y protección de datos personales del sector público. ~

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada
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Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Josefina Román Vergara
Comisionada

Evangelina Sales Sánchez
Directora General de Atención al Pleno

Suscribe Evangelina Sales Sánchez, en suplencia por ausencia de Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del
Pleno, con fundamento en los artículos 29, fracción XXXVII y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional e
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Séptimo de los Lineamientos q
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, en materia de acceso a la información y protección de datos personales del sector público.

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/26/08/2020.08 aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los
Comisionados presentes en sesión ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, celebrada el 26 de agosto de 2020.
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EVANGELlNA SALES SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL
SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTíCULOS
29, FRACCiÓN XXXVII; 53 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS
LlNEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL SECTOR
PÚBLICO; EN RELACiÓN CON EL ARTíCULO 45, FRACCiÓN IV, DE LA LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, Y
SÉPTIMO NUMERAL 21 DE LOS LlNEAMIENTOS QUE REGULAN LAS
SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES DEL SECTOR PÚBLICO, Así COMO EN LO ORDENADO EN EL
PUNTO DE ACUERDO DÉCIMO TERCERO, DEL ACUERDO ACT-
PUB/26/08/2020.08 CERTIFICO: QUE EL PRE NTE DOCUMENTO ES FIEL Y
EXACTA REPRODUCCiÓN DEL CITAD C ER O ACT-PUB/26/08/2020.08,
MISMO QUE SE EXPIDE EN UN TOT D 09 FOJ S ÚTILES, APROBADO EN
LA SESiÓN ORDINARIA DEL PL O D ES E I STITUTO, CELEBRADA EL
VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DO MIL \t INTE.- ---- -- _
---------------------------------------------------- ---------________1 _
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, VEINTISÉIS I AGOSTO DE DOS MIL
\/EINTE-------------------------------- _

~ Instituto Nacional de
!:ansparencla, Acceso a la
"lrmación y Protección de

"~~n~Pp.rsonales
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO 2021 DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Asi COMO LOS
INDICADORES DE DESEMPENO, METAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS
ESPECIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

Con fundamento en 10dispuesto por los articulos 6°, apartado A, fracci6n VIII y 134 de la
Constituci6n Poiftica de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 40 de la Ley General de
Transparencia y Acceso ala Informaci6n Publica; 3, 5, 6, 27, 30, 64 Y 111 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 29, fracci6n I y 31, fracciones IV y XII de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica; 10 del Reglamento de
Recursos Financieros y Presupuestales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales; 6, 8, 11, 12, fracciones I, XIV YXXXV, 16,
fracci6n IX, 18 fracciones XIV, XVI Y XXVI, 29, fracciones XXX y XXXVII, 30, fracci6n 111,43
fracciones III, V, VI Y VII Y 53 del Estatuto Organico dellnstituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales; Decimo Segundo, Decimo
Tercero, Decimo Cuarto y Decimo Quinto de los Lineamientos Generales del Sistema de
Evaluaci6n del Desempeno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales y, Cuarto de los Lineamientos para la
construcci6n y diseno de indicadores de desempeno mediante la Metodologia de Marco
L6gico y de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la Constituci6n Poiftica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 134
establece que los recursos econ6micos asignados a los entes aut6nomos se
administraran con eficiencia, eficacia, economia, honradez y transparencia.

2. Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en su
articulo 3°, parrafo segundo establece que los entes aut6nomos, tendran disposiciones
generales en materia de programaci6n, presupuestaci6n, ejercicio, control y evaluaci6n
de los ingresos publicos federales que reciben, 10que hace necesario que el Instituto
cuente con los mismos.

3. Que el articulo 5 de la LFPRH senala que, la autonomia presupuestaria otorgada a los
ejecutores de gasto a traves de la Constituci6n Poiftica de los Estados Unidos
Mexicanos comprende la aprobaci6n de sus proyectos de presupuesto, su ejercicio, asi
como la autorizaci6n de adecuaciones y ajustes del mismo.

4. Que la propia LFPRH establece en el articulo 64, fracciones I a IV, que el gasto ~ /'
servicios personales, aprobado en el Presupuesto de Egresos, comprende la totalid~
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de recursos para cubrir las remuneraciones que constitucional y legalmente
corresponden al personal de los ejecutores de gasto por concepto de percepciones.

5. Que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Publicos, reglamentaria de
los articulos 75 y 127 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
publicada el pasado cinco de noviembre del dos mil dieciocho, tiene por objeto regular
las remuneraciones que perciben los servidores publicos de los poderes de la Union y
todos los demas entes publicos federales incluidos aquellos dotados de autonomia
constitucional; y, establece en su articulo 8 que durante el procedimiento de
programacion y presupuestacion los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
asi como los entes con autonomia 0 independencia reconocida por la Constitucion
deben inciuir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las
remuneraciones que se propone perciban los servidores publicos que prestan sus
servicios de cada ejecutor de gasto, de conformidad con el manual de percepciones de
los servidores publicos que emiten la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico y la
Secretaria de la Funcion Publica, en el ambito de sus respectivas competencias, as!
como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autonomos, por conducto de sus
respectivas unidades de administracion u organos de gobierno.

6. Que el articulo 27 de la LFPRH establece que los entes publicos deberan incluir los
indicadores de desempeno y metas que faciliten el examen de sus proyectos de
presupuesto de egresos.

7. Que el articulo 111 de la LFPRH establece que los entes autonomos deberan emitir sus
disposiciones para conformar sus indicadores, asi como su Sistema de Evaluacion del
Desempeno, con los cuales evaluaran e identificaran la eficiencia, economia, eficacia y
la calidad en su gasto publico, ademas de incorporar con base en los propositos de los
programas presupuestarios indicadores especfficos que permitan evaluar la incidencia
de estos programas a la igualdad entre hombres y mujeres, la erradicacion de la
violencia de genero y cualquier forma de discriminacion de genero.

S. Que los entes autonomos tienen la obligacion de implementar mecanismos que
permitan la coordinacion, en materia de programacion y presupuestacion, con la
Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP), conforme a 10 senalado por el articulo
60 de la LFPRH estableciendo unidades de administracion responsables de control y la
evaluacion del gasto.

9. Que las eta pas de programacion y presupuestacion de este anteproyecto se realizaron
en apego a la estructura programatica y de conformidad con 10 establecido en el articuklO
30 de la LFPRH y los "Lineamientos para el Proceso de Programacion y
Presupuestacion para el Ejercicio Fiscal 2021", emitidos por la Unidad de Politica
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Control Presupuestario, mediante oficio No. 307-A.-0935, de fecha nueve de junio de
dos mil veinte.

10. Que el articulo 10 del Reglamento de Recursos Financieros y Presupuestales del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos
Personales, publicado en el DOF el veinte de enero de dos mil dieciseis, establece que
para tener una coordinacion efectiva con la SHCP debera contemplar en su proceso de
programacion - presupuestacion entre otras, la concertacion de estructuras
programaticas y la elaboraci6n e integracion del Anteproyecto de Presupuesto.

11. Que el articulo 30, fraccion I del Estatuto Organico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales (en adelante
Estatuto Organico) instruye a la Direccion General de Administracion Integrar el
anteproyecto anual de presupuesto del Instituto, de acuerdo con las polfticas y
lineamientos establecidos en la normativa aplicable y el articulo 20 del Reglamento de
Recursos Financieros y Presupuesta les del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informaci6n y Proteccion de Datos Personales, mismo que establece que
la Direcci6n General de Administraci6n integrara el Anteproyecto de Presupuesto con
informacion de las unidades administrativas y presentara al Comisionado Presidente
para que 10 someta a la aprobaci6n del Pleno.

12. Que el articulo 43, fraccion VII del Estatuto Organico instruye a la Direccion General de
Planeaci6n y Desemperio Institucional el administrar los elementos que conforman el
sistema de evaluacion del desemperio institucional y el diseriar la metodologia para el
establecimiento de objetivos, indicadores y evaluaciones de desemperio del Instituto,
con enfoque a derechos humanos y equidad de genero.

13. Que los Objetivos, Indicadores Metas y Proyectos Especiales se construyeron a partir
de un proceso de planeaci6n participativa con las Secretarias de Acceso a la
Informacion, Ejecutiva, Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, de Proteccion
de Datos Personales, Tecnica del Pleno, las Direcciones Generales adscritas a estas
Secretarias, Presidencia, asi como el Organo Interno de Control.

14. Que de acuerdo con los articulos decimo segundo, decimo tercero, decimo cuarto y
decimo quinto de los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluacion del
Desemperio del Instituto aprobado mediante Acuerdo ACT-PUB/10106/2015.04, cada
Unidad Administrativa establecio indicadores de desemperio, estrategicos y de gestion,
dentro de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y los cuales seran
reportados a la SHCP para formar parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos ~Ia .
Federacion, "Anexo Objetivos, Indicadores y Metas" del Ramo 44 "Instituto Nacional
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales".
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15. Que, a partir de los objetivos estrategicos, se presenta en el Anteproyecto de
Presupuesto deiINAI, la Estructura Programatica para el ejercicio fiscal 2021, alineada
al quehacer institucional y orientado al cumplimiento del mandato constitucional del
Instituto. De esta manera, las actividades y proyectos especiales presentados en el
presente acuerdo reflejan una correcta contribuci6n al logro de objetivos estrategicos y
al cumplimiento de metas y la normatividad institucional.

16. Que el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 considera el
cumplimiento de los cuatro objetivos institucionales e incluye proyectos y acciones
especificas a fin de: "Garantizar el 6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso ala
informaci6n publica y la protecci6n de datos personales"; "Prom over el pleno ejercicio
de los derechos de acceso a la informaci6n publica y de protecci6n de datos personales,
asi como la transparencia y apertura de las instituciones publicas"; "Coordinar el
Sistema Nacional de Transparencia y de Protecci6n de Datos Personales, para que los
organismos garantes locales establezcan, apliquen y evaluen acciones de acceso a la
informaci6n publica, protecci6n y debido tratamiento de datos personales"; e "Impulsar
el desempeiio organizacional y promover un modelo institucional de servicio publico
orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de genero".

17. Que el presente proyecto de Presupuesto del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales para 2021, ya fue opinado
por el Consejo Consultivo, de conformidad con 10 establecido en los articulos 48,
fracci6n II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica y 54,
fracci6n V y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica.

18. Que el Pleno en el ejercicio de sus atribuciones atendi6 las opiniones emitidas por el
Consejo Consultivo de conformidad con el articulo 11 del Estatuto Organico.

19. Que con fundamento en los articulos 31, fracciones IV y XII de la LFTAIP, 16, fracci6n
IX y 18 fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Organico, el Comisionado Presidente,
somete a consideraci6n del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se presenta
el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales para el ejercicio 2021, asi com~os
indicadores de desempeiio, metas, actividades y proyectos especiales de las Unidad .
Administrativas, los cuales forman parte integral del presente.
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Por 10 antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno dellnstituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales
emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal
2021 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de
Datos Personales, asi como los indicadores de desemperio, objetivos, metas, actividades
y proyectos especiales de las Unidades Administrativas, en terminos de los documentos
anexos que forman parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Direcci6n General de Planeaci6n y Desemperio Institucional y
a la Direcci6n General de Administraci6n para que en el ambito de sus funciones se remitan.
los documentos integrantes de este Acuerdo a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico
para que se integre en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n, "Anexo
Objetivos, Indicadores y Metas del Ramo 44 "Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales", y por su conducto se remita al
Congreso de la Uni6n para su consideraci6n.

TERCERO. Se instruye a la Direcci6n General de Planeaci6n y Desemperio Institucional,
para que, una vez aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el Presupuesto
de Egresos de la Federaci6n 2021, presenten a este Pleno el proyecto de "Acuerdo para la
aprobaci6n de los indicadores de desemperio, metas y Matriz de Indicadores para
Resultados de las Unidades Administrativas del INAI", de conformidad con 10 establecido
en el numeral Decimo Quinto, fracciones VIII, IX Y X de los Lineamientos Generales del
Sistema de Evaluaci6n de Desemperio Institucional, a mas tardar la segunda quincena del
mes de febrero del 2021.

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Tecnica del Pleno para que, por conducto de la
Direcci6n General de Atenci6n al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el
presente Acuerdo, junto con sus anexos, se publiquen en el portal de Internet del INAI.

QUINTO. Se instruye a la Directora General de Atenci6n al Pleno que en suplencia p~r
ausencia del Secretario Tecnico del Pleno, con fundamento en los articulos 29, fracciones
XXX y XXXVII Y 53 del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
ala Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales y Decimo Septimo de los Lineamientos
que Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, en materia de acceso a la informaci6~
protecci6n de datos personales del sector publico; en relaci6n con 10 dispuesto en el articul
45, fracci6n IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica
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Septimo numeral 21 de los Lineamientos que regulan las sesiones de Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, en
materia de acceso a la informaci6n y protecci6n de datos personales del sector publico;
expida certificaci6n del presente Acuerdo, para agilizar su cumplimiento.

SEXTO. EI presente Acuerdo entrara en vigor al momenta de su aprobaci6n por el Pleno
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos
Personales.

As! 10 acord6, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, en sesi6n celebrada el veintise~.s de
agosto de dos mil veinte. Las Comisionadas y los Comisionados firman al calce para tod
los efectos a que haya lugar.

Francisco Javier Acuna Llamas
Comisionado Presidente

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

Blanca Lilia Ibarra Cadena
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Josefina Roman Vergara
Comisionada
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Evangelina Sales Sanchez
Directora General de Atencion al Pleno

Suscribe Evangelina Sales Sanchez, en suplencia por ausencia de Hugo Alejandro Cordova Diaz, Secreta rio Tecnico del
Pleno, con fundamento en los articulos 29, fraccion XXXVII y 53 del Estatuto Organico del Instituto Naciona de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales y Decimo Septimo de los Lineamientos e
Regulan las Sesiones de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Dato
Personales, en materia de acceso a la informacion y proteccion de datos personales del sector publico.

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/26/08/2020.09 aprobado por unanimidad de las Comisionadas y los
Comisionados presentes en sesion ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Proteccion de Datos Personales, celebrada el 26 de agosto de 2020.
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EVANGELINA SALES SANCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL SECRETARIO
TECNICO DEL PLENO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTicULOS 29, FRACCION
XXXVII; 53 DEL ESTATUTO ORGANICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES Y DECIMO SEPTIMO DE LOS LlNEAMIENTOS QUE REGULAN LAS
SESIONES DE PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, EN MATERIA DE
ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL
SECTOR PUBLICO; EN RELACION CON EL ARTiCULO 45, FRACCION IV, DE LA LEY
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, Y
SEPTIMO NUMERAL 21 DE LOS LlNEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES DE
PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONAlES, EN MATERIA DE ACCESO
A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL SECTOR

.PUBLICO, Asi COMO EN LO ORDENADO EN E
ACUERDO ACT-PUB/26/08/2020.09 CERTIF 0:

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A VEl
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Instltuto NoctOnOl de TronsporenclO, Acceso 0 10
InformoCl6n y ProteccI6n de Dotos Personoles

I. Marco normativo

EI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales (INAI 0 Instituto) es un
organismo constitucional autonomo, articulo 6° de la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), cuyo
mandato constitucional es:

• Garantizar la transparencia,
• Tutelar el derecho de acceso a la informacion, y
• Procurar la proteccion de los datos personales que esten en posesion de sujetos obligados y particulares.

EI INAI, ademas, encabeza y coordina el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de
Datos Personales, es miembro del Sistema Nacional Anticorrupcion y forma parte del Sistema Nacional de Archivos.

Con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LGTAIP 0 Ley General) el 5 de
mayo de 2015, se regulo el ejercicio y la garantfa del derecho de acceso a la informacion bajo los principios de maxima
publicidad, la difusion proactiva de informacion de interes publico, la promocion de la cultura de la transparencia y el
fortalecimiento de la rendicion de cuentas, al tiempo que, incentivo la participacion ciudadana y distribuyo las competencias
entre organismos garantes.

La reforma constitucional en materia de transparencia, asf como la LGTAIP establecieron los principios, las bases generales y los
procedimientos para homogeneizar el ejercicio del derecho de acceso a la informacion publica a nivel nacional, por 10 que, a
partir de esta, el Congreso de la Union y las legislaturas locales de las entidades federativas emitieron su normatividad n la
materia, atendiendo a sus respectivas realidades sociales.

Ademas, la CPEUM y LFTAIP facultan al Instituto con las funciones de, organa jurisdiccional en materia de acceso a
informacion y proteccion de datos personales, de la garantfa y promocion de estos derechos, asf como de la resolucio d
recursos de inconformidad, la atraccion de los recursos de revision en los estados y de la coordinacion del Sistema Nacion I de
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales (SNT).

La LGTAIP tambien preve la creacion de una Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la cual es una herramienta electronica
que facilita el tramite de las solicitudes de acceso a la informacion a los sujetos obligados y la gestion de medios de impugnacion
presentados en contra de las repuestas otorgadas por los sujetos obligados. De igual manera, permite la divulgacion de las
obligaciones de transparencia y propicia una comunicacion accesible e inmediata entre los organismos garantes y los sujetos
obligados. De esta forma, facilita la homologacion y la armonizacion de los sistemas electronicos en el ambito nacional, para
simplificar el ejercicio del derecho de acceso a la informacion.

Igualmente, la LGTAIP establece la coordinacion por parte del Instituto del SNT como una instancia de coordinacion y
deliberacion, a fin de sumar esfuerzos de cooperacion, colaboracion, promocion, difusion y articulacion permanente en materia
de transparencia, acceso a la informacion y proteccion de datos personales. EI SNT es el espacio para construir una polftica
publica integral, ordenada y articulada, con una vision nacional, con objeto de garantizar el efectivo ejercicio y respeto de los
derechos tutelados y, promueve la capacitacion y cultura civica de los dos derechos en todo el territorio nacional.

Por otro lado, la proteccion de datos personales se encuentra regulada por la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Particulares (LFPDPPP), publicada en el Diario Oficial de la Federacion (DOF) el 5 de julio de 2010. Y la Ley General
de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) publicada el 26 de enero de 2017. Ademas de
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estas, el Instituto regula sus acciones, mediante normativas secundarias para garantizar los principios y deberes, en el correcto
tratamiento de los datos personales por parte de las personas fisicas y morales de caracter privado que, durante el desarrollo de
sus actividades, procesos operativ~s, comerciales 0 de servicios, 0 bien, funciones estatutarias, utilicen datos personales.

Ademas, establece una serie de previsiones orientadas a lograr un equilibrio entre la proteccion de la informacion personal y la
libre circulacion en la' materia dentro de un mundo globalizado. Aunado a 10 anterior, garantiza que toda persona fisica en
Mexico sea quien detente unica y exclusivamente el poder de control y disposicion que tiene sobre sus datos personales y por
consiguiente tenga la libertad de elegir que datos, cuando y a quien comunica los mismos.

En 10 que refiere a modificaciones juridicas, las mas relevantes en materia de proteccion de datos personales ocurrieron en
2017, ano en que fue expedida la LGPDPPSO, la cual tiene como objetivo establecer las bases, principios y procedimientos para
garantizar el derecho que tiene toda persona, a la proteccion de sus datos personales en posesion de sujetos obligados, en los
ambitos federal, estatal y municipal, yen cualquier autoridad, entidad, organa y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, organos autonomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos.

Con la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion el 18 de julio de 2016, que senala al INAI como
miembro del Sistema Nacional Anticorrupcion (SNA), el Instituto se suma un reto importante para la administracion publica, el
de internalizar la transparencia en el quehacer cotidiano, de forma que redunde en la rendicion de cuentas efectiva. EI SNA
establece principios, bases generales, politicas publicas y procedimientos para la coordinacion entre las autoridades de todos los
ordenes de gobierno en la prevencion, la deteccion y la sancion de faltas administrativas y hechos de corrupcion, asi como en la
fiscalizacion y el control de recursos publicos.

Igualmente, la Ley General de Archivos se publico el 15 de junio del mismo ano. EI objetivo de esta es establecer las politic
criterios para la sistematizacion, digitalizacion, custodia y conservacion de los archivos en posesion de los sujetos obligados,
la finalidad de garantizar la disponibilidad y la localizacion eficiente de la informacion generada, obtenida, adquir"
transformada y, contar con sistemas de informacion agiles y eficientes. Asimismo, para la administracion homogen a
archivos en todos los entes publicos del pais, se sentaron las bases de la organizacion y funcionamiento del Sistema Nacio
Archivos.
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II. Alineaci6nestrategicainstitucional

Para el cumplimiento de su mandata constitucional, ellNAI aprobo en 20151 su planeacion estrategica para alinear sus acciones
y esfuerzos, promover el funcionamiento coherente y convergente de las areas que 10 integran y sustentar el cumplimiento de
metas especfficas, 10 cual se establece de la siguiente manera:

• MISION: Garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la informacion publica y a la proteccion de
sus datos personales, asi como promover una cultura de transparencia, rendicion de cuentas y debido tratamiento de
datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa.

• VISION: Ser una institucion nacional eficaz y eficiente en la consolidacion de una cultura de transparencia, rendicion de
cuentas y debido tratamiento de datos personales, reconocida por garantizar el cumplimiento de la normativa de la
materia y promover el ejercicio de los derechos de acceso a la informacion y proteccion de datos personales como
base para la participacion democratica y un gobierno abierto.

Aunado a 10 anterior, el Instituto establecio cuatro objetivos estrategicos que representan los fines que debe cumplir para
materializar la mision y la vision institucionales, los cuales se muestran enseguida:

Objetivo 1

Objetivo2

Objetivo3

Objetivo4

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- __----------1, ,

I Garantizar el optimo cumplimiento de los derechos de acceso a la informaci6n publica y la protecci6n I
i de datos personales. i

l----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J

,! Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la informaci6n publica y de proteccion de datos ,I

personales, asi como la transparencia y la apertura de las instituciones publicas.

~----------------------------------------------------- I
! Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Proteccion de Datos Personales, para que los
j organos garantes establezcan, apliquen y evaluen acciones de acceso a la informaci6n public,
j proteccion y debido tratamiento de datos personales.

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---I

1i Impulsar el desempeiio organizacional y promover un modelo institucional de servicio publico orientado
! a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de genero.

IL _

Desde 2015, el INAI tiene un modele propio de Gestion para Resultados (GpR) para incrementar la eficacia y la eficiencia del
ejercicio de sus recursos publicos en el cumplimiento de su mandato, asi como para robustecer la tutela efectiva de los derechos
de acceso a la informacion y de proteccion de datos personales. La estructura organizacional del Instituto se integra por la
Presidencia, cinco secretarias, 26 unidades administrativas y un Organo Interne de Control.

Presidencia Secreta ria Tecnica del Pieno Secreta ria Ejecutiva del SNT

1 La Mision, Visi6n y Objetivos Estrategicos dellNAI fueron aprobados por el Pie no dellnstituto el18 de marzo de 2015 y posteriormente fueron publicados en el DOF ell de abril del mismo

ano en el "Acuerdo por el que se aprueba la Mision, la Vision V los Objetivos estrategicos dellnstituto Federal de Acceso a la Informacion y Protecc/On de Datos".
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Direccion General de Asuntos Juridicos

Direccion General de Comunicacion Social
y Difusion

Direccion General de Planeacion

Desempeno Institucional

6rga no Interno de Control

Secretaria de Acceso a la Informacion

Direccion General de Evaluacion

Direccion General de Politicas de Acceso

Direccion General de Gobierno Abierto y
Transparencia

Direccion General de Enlace con los
Poderes Legislativo y judicial

Direccion General de Enlace con Partidos
Politicos, Organismos Electorales y
Descentralizados

Direccion General de Enlace con la
Administracion Publica Centralizada y Tribunales
AdministrativDS

Direccion General de Enlace con Autoridades
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas
Ffsicas y Morales

Direccion General de Enlace con Organismos
Publicos Autonomos, Empresas Paraestatales,
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos
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Direccion General de Atencion al Pleno
Direccion General de Vinculacion,
Coordinacion y Colaboracion con Entidades
Federativas

Direccion General

y Responsabilidades

Direccion General Tecnica, Seguimiento y
Cumplimientos y Normatividad del Sistema Nacional de

Transparencia

de

Secreta ria de Proteccion de Datos
Personales

Direccion General de Normatividad y
Consulta

Direccion General de Prevencion y
Autorregulacion

Secreta ria Ejecutiva

Direccion General de Asuntos
Internacionales

Direccion General de Capacitacion

Direccion General de Proteccion de Derechos
y Sancion

Direccion General de Gestion de
Informacion y Estudios

Direccion General de Investigacion y
Verificacion del Sector Privado

Direccion General de Tecnologias de la
Informacion

Direccion General de Evaluacion, Direccion General de Promocion y
Investigacion y Verificacion del Sector Publico Vinculacion con la Sociedad

(ada unidad administrativa dellNAI alinea sus accianes y prayectas al cumplimienta de uno de los cuatro objetivos estrategicos,

a fin de conformar una vision institucional integral y orientada a resultados. Los siguientes cuadras ilustran la alineacion
institucional, mediante la cual se asocia cada objetivo estrategico con un programa presupuestario.

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO
UNO DOS TRES CUATRO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 PROGRAMA PRESUPUESTARIO E002 PROGRAMA PRESUPUESTARIO E003
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EOO4, M001' y 0001"

Direccion General de Evaluacion Direccion General de Capacitacion
Direccion General de Politicas de Direccion General de Asuntos

Direcci6n General de Asuntos Acceso Jurfdicos
Direccion General de Atencion al Pleno

Internacionales
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OBJETIVOESTRATEGICO OBJETIVOESTRATEGICO OBJETIVOESTRATEGICO OBJETIVOESTRATEGICO
UNO DOS TRES CUATRO

PROGRAMAPRESUPUESTARIOEOOl PROGRAMAPRESUPUESTARIOE002 PROGRAMAPRESUPUESTARIOE003
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS

E004, M001· Y0001··

Direccion General de Normatividad y
Consulta Direccion General de Gobierno Abierto y Direccion General de Tecnologias de Direccion General de Planeacion y

Direccion General de Proteccion de Transparencia la Informacion Desempeiio Institucional

Derechos y Sancion

Direccion General de Cumplimientos y
Responsabilidades

Direcci6n General de Comunicaci6n Social Direccion General Tecnica, Direccion General de
y Difusion Seguimiento y Normatividad Administraci6n*

Direccion General de Investigacion y
Verificacion del Sector Privado

Direccion General de Enlace con los Poderes
Legislativo y Judicial Direccion General de Vinculacion,Direccion General de Prevencion y

Coordinacion y Colaboracion con Organo Interno de Control"Direcci6n General de Evaluaci6n, Autorregulacion
Investigacion y Verificacion del Sector Entidades Federativas

Publico

Direccion General de Enlacecon la
Administracion Publica Centralizada y
Tribunales AdministrativDS Direccion General de Gestion de

Informacion y Estudios
Direccion General de Enlacecon Partidos
Politicos, Organismos Electorales y
Descentralizados

ADirecci6n General de Enlace con
Autoridades Laborales,Sindicatos,
Universidades, Personas Fisicas y Morales

Direccion General de Promocion y I
~Direccion General de Enlace con Organismos Vinculacion con la Sociedad

VPublicos Aut6nomos, Empresas ,
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos
y Fideicomisos

III. Escenarios actuales dellnstituto

Los derechos de acceso a la informacion y de proteccion de datos personales son derechos humanos fundamentales, que

fortalecen la democracia, al favorecer el estado de derecho, toda vez que permiten a los ciudadanos contar con informacion

veraz, oportuna, relevante y suficiente que genera confianza para tomar decisiones en entornos complejos, como el creado

actual mente por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. La colaboracion Estado-Sociedad en la resolucion de problemas

y la creacion de polfticas publicas y programas que deriven en la eliminacion y disminucion de impactos negativos de situaciones

como la que se esta mencionado, resulta relevante para la recuperacion socioeconomica en el futuro.
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A este fin, ellNAI ha respondido durante la emergencia redoblando esfuerzos para que, en materia de datos personales, tanto
los sujetos obligados como los particulares garanticen, en todo momento, la privacidad de las personas contagiadas y sus
familiares, asi como ha instado a particulares como consultorios, ciinicas y hospitales que atienden casos de este virus a contar
con encargados de proteger los datos personales sensibles.

En materia de transparencia y acceso a la informacion, durante este tiempo de emergencia sanitaria para resguardar la salud de
los servidores publicos y favorecer el confinamiento, el INAI acordo el 20 de marzo del ano en curso, mediante los Acuerdos
ACT-EXT-PUB/20/03/2020.02 y ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, diversas medidas para garantizar los derechos de proteccion de
datos personales y acceso a la informacion, ante la situacion de contingencia generada por el denominado virus COVID-19.

La suspension de terminos para la respuesta a solicitudes de informacion y la publicacion de obligaciones de transparencia para
actividades no esenciales ha favorecido el cuidado de la salud, toda vez que para dar respuesta se carece de archivos digitales y
su consulta debe hacerse fisica. Sin embargo, para actividades esenciales como la salud publica, no se acordo suspension de
terminos y las obligaciones deben ser atendidas por los sujetos obligados y ellnstituto ha continuado atendiendo y facilitando la
garantia de los derechos de acceso a la informacion y la proteccion de datos en todo momento.

Cabe mencionar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales

(ENAID) 20192, el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la informacion ha venido en crecimiento, como 10 muestra
el dato de que 53.3% de la poblacion manifesto tener mayor confianza en la informacion que ofrece el gobierno sobre diversos
temas cuando esta se difunde. Ademas, la Metrica de Gobierno Abierto 2019 senala que hubo avances en la apertura
gubernamental en todo el pais en los ultimos anos, ya que las leyes, instituciones, plataformas y sistemas en la materia
funcionan y las personas las utilizan. Lo anterior es congruente con la ENAID 2019, la cual indica que 93.2% de la poblacion que
recibio una respuesta a su consulta de informacion a una institucion de gobierno la considero util y, 90.8% estuvo satisfecho con
la respuesta que recibio.

Asimismo, el INAI coord ina y preside el SNT, participa en el Comite Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupcion y es part
del Consejo Nacional de Archivos, 10 que, en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria ha significado un rete operativ~,
toda vez que cada uno de estos sistemas ha continuado con las operaciones que permiten los medios virtuales y que
preparan para IIevar a cabo en las condiciones de la nueva normalidad.

Este conjunto de responsabilidades constitucionales ha requerido que el INAI optimice las capacidades institucionales con
que cuenta. Por ello y en el marco de integracion del Presupuesto de Egresos de la Federacion 2021, en las siguientes paginas se
contextualiza el momenta en que se encuentra inmerso el INAI para atender los nuevos retos que conllevan las
responsabilidades de garantizar el derecho de acceso a la informacion, velar por el derecho de proteccion de datos personales,
asi como por la transparencia y la rendicion de cuentas.

En los ultimos anos se ha dado un aumento en los recursos de revision en contra de sujetos obligados del ambito federal. Para
dar una idea del creciente trabajo que tienen el Instituto en materia jurisdiccional a partir de los medios de impugnacion
interpuestos por los particulares, como resultado de la inconformidad ante las respuestas a solicitudes en materia de acceso a la
informacion del ambito federal, en 2019 la Direccion General de Atencion al Pleno del INAI turno mas de 19,100 medios de
impugnacion y notifico 8,769 resoluciones.

2Ellnstituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) publico en junio de 2020 la ENAIO 2019, los principales resultados pueden consultarse en la siguiente liga electr6nica:
hUps:/Iwww.inegi.org.mx/contenidos/programas/enaidI2019/doclenaid 2019 principales resultados.pdf
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Con el fin de que los ciudadanos puedan ejercer de una mejor manera su derecho de acceso a la informaci6n, el INAI dispone
del Centro de Atenci6n a la Sociedad (CAS), que es mas que un espacio ffsico, a traves del cual la ciudadanfa puede presentar
solicitudes de informaci6n, monitorear su avance y recibir asesorfa en materia de acceso a la informaci6n y protecci6n de datos
personales. EI CAS puede registrar solicitudes de datos personales e informaci6n publica que presenten las personas usuarias en
el m6dulo manual del sistema de solicitudes de acceso a la informaci6n de la PNT y a traves del servicio telef6nico TEL-INAI (800
8354324).

Para dar una idea del volumen de gesti6n en el ejercicio de los derechos que tutela el Instituto, del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2019, la atenci6n a la ciudadanfa se ha otorgado por medio de 67,207 asesorfas del CAS. De las consultas, 27,873
fueron relativas a temas de protecci6n de datos personales, 25,182 de acceso a la informaci6n publica, 3,793 consultas sobre
servicios, 10,175 versa ron sobre informaci6n del INAI y 184 se clasificaron como quejas y denuncias. Asimismo, a traves del
canal de comunicaci6n TEL-INAI, las personas usuarias formularon 2,934, de las cuales 2487 correspondieron a solicitudes de
datos personales y 447 de acceso a la informaci6n publica.

Ahora bien, en materia de protecci6n de datos personales, de acuerdo.con ENAID 2019, 55.1% de la poblaci6n de 18 anos y mas,
que habita en areas urbanas de cien mil habitantes y mas, conoce 0 ha escuchado sobre la existencia de una ley encargada de
garantiza la protecci6n de datos personales, es decir, casi la mitad de la poblaci6n desconocfa su derecho.

Ante este escenario, el INAI ha desarrollado herramientas, acciones y mecanismos orientados a brindar apoyo tecnico a
responsables de la aplicaci6n de la LGPDPPSO y la LFPDPPP, las cuales incluyen identificar, divulgar y emitir recomendaciones,
estandares y mejores practicas en materia de protecci6n de datos personales, elaborar estudios e investigaciones para u
divulgaci6n, fortalecer la promoci6n, la capacitaci6n y la difusi6n de este derecho entre las y los titulares, y los responsables e
los sectores publico y privado.

a) Procedimientos en el ambito preventivo, tales como auditorfas voluntarias, esquemas de autorregulaci6n, sistem
buenas practicas y evaluaciones de impacto en la protecci6n de datos personales.

b) Procedimientos en el ambito correctivo como investigaci6n, verificaci6n y protecci6n de derechos para la vigilancia del
cumplimiento de la LGPDPPSO, respecto del debido tratamiento de los datos personales. l

c) Procedimientos de cumplimiento como autorizaci6n de medidas compensatorias yevaluaciones.

Por ello, la Secretarfa de Protecci6n de Datos Personales debe atender procedimientos contemplados en las leyes, entre esto

Cabe mencionar que los procedimientos emanados de la LGPDPPSO se suman a los seis que actualmente atiende la Secretarfa
de Protecci6n de Datos Personales y que estan contemplados en la LFPDPPP desde su entrada en vigor.
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Del 7 de febrero de 2014 (fecha en que se publico en el DOF el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia", yen el que se adiciono
la fraccion VIII al articulo 6°), a diciembre de 2020 (cifra estimada para 2020), los particulares presentaron un total de 287,304
solicitudes de derechos ARCO. Dicha cifra represento un incremento de 49.3 por ciento respecto ala reportada en el periodo de
doce arios antes citado. Para 2021 se estima que estas creceran 11.2 por ciento respecto a 2020.

Evolucion de las solicitudes ARCO de datos personales 2003 - 2021

596'JZ

5O.v)(l
41837 42FJ2.

3644~ 37782
39322

29179
3().'JOO

20.'XJO

ll842

14128

H).GOO
8187

5437
1212

2939

2003 2(104 2005 2'--".')(.2w7 2':'J8 2(-')9 2010 2011 2012 2013 201ft 2015 20115 2017 2QI8 2019 2020 2D21

Fuente: Secreta ria Ejecutiva con datos proporcionados por la Direcci6n General de Evaluaci6n. Para 2020 y 2021 son datos proyectados.

Por 10 que respecta a la evolucion de los recursos de revision derivados de solicitudes ARCO de 2003 a 2013 se recibio un total
de 7,200 medios de impugnacion. Sin embargo, desde la reforma Constitucional de 2014 a diciembre de 2020 (cifra estimada
para 2020), el total de recursos de revision presentados como consecuencia del ejercicio de derechos ARCO, se estima que
ascenderan a 10,250, 10 cual representaria un crecimiento del 42.4 por ciento respecto al periodo antes referido. Para 2021
estos creceran 4.6 por ciento con respecto a 2020, como se ilustra en la grMica siguiente:
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Evolucion de los recursos de revision ARCO de datos per$Onales 2003 - 2021
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Fuente: Secreta ria Ejecutiva con datos proporcionados por la Direccion General de Evaluacion. Para 2020 y 2021 son datos proyectados.

EI fndice de Recurrencia en materia de proteccion de datos personales, entendido como el total de recursos de revision
derivados de solicitudes ARCO entre total de solicitudes presentadas de derechos ARCO, se tiene que del periodo de 2003 a
2013 el promedio es de 3.5 por ciento. Con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de transparencia, el
indice de recurrencia promedio del periodo hasta fines de 2020 se estima similar al anterior periodo mencionado.

Asimismo, a partir de la publicacion de la LGPDPPSOen 2017, el fndice de recurrencia en ese ano fue de 2.9 por ciento,
incrementandose para 2018 a 3.4 por ciento y 4.1 por ciento en 2019 con un estimado igual para los dos proximos anos, como
se puede observar en la siguiente grafica:

Evolucion del indice de recurrencia de ARCO de datos personales
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Fuente: Secretarfa Ejecutiva con datos proporcionados per fa Direccion General de Evaluacion. Para 2020 y 2021 son datos proyectados.
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Ahora bien, con el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, el INAI junto con los demas miembros afirmaron su
compromiso para establecer un conjunto de principios y actividades vinculadas entre si, que faciliten la coordinacion y la
armonizacion de leyes, normas, politicas y programas. Lo cual permitira un ejercicio efectivo del derecho de acceso a la
informacion como herramienta transversal en las distintas instancias de gobierno.

EI SNT ha realizado esfuerzos para alinear las acciones que lIevan a cabo sus miembros. Por ejemplo, la elaboracion e
implementacion de los Programas Nacional de Transparencia y Acceso a la Informacion 2017-2021 (PROTAI) y el de Proteccion
de Datos Personales 2018-2022 (PRONADATOS), aprobados el 15 de diciembre de 2017 y el de 23 enero de 2018,
respectivamente. Estos son instrumentos rectores de las poifticas de transparencia, acceso a la informacion y proteccion de
datos personales para los integrantes del SNT.

Esta normatividad y estos esfuerzos han fortalecido la perspectiva del SNT para el ejercicio y la garantia del derecho de acceso a
la informacion, asi como en las materias del Sistema Nacional de Archivos, gobierno abierto y otros aspectos de relevancia para
el acompanamiento de este derecho.

Las acciones emprendidas por el SNT se dan en un marco de contextos que se han desarrollado de forma desigual en el pais. Por
ejemplo, el desarrollo y el mantenimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta electronica construida al
amparo de la LGTAIP, permite garantizar un mecanisme de acceso a la informacion sencillo, accesible y a la disposicion de todas
las personas del pais. De esta forma, a traves del Modulo de Gestion de Solicitudes de Informacion de la PNT, ahora los
ciudadanos pueden presentar solicitudes de informacion a los mas de 8 mil sujetos obligados de los tres ordenes de gobierno,
de los cuales 867 corresponden a la Federacion. Adicionalmente, los 32 estados y la Federacion cuentan con sus respectivos
sistemas electronicos INFOMEX para que los ciudadanos tambien realicen solicitudes de informacion.

Es importante recalcar que el hecho de que la informacion correspondiente a las obligaciones de transparencia de los suje s
obligados se encuentre cargada en el SIPOT, permite que las personas tengan acceso a ella de manera inmediata, facilitando a .
su uso con valor social y un seguimiento y vigilancia constante a los actos que realizan las autoridades. ~

A nivel Federal, entre 2014 y el estimado al cierre de 2021, se estima que el numero de solicitudes de informacion publi
presentadas por particulares rebasara los 1.9 millones, es decir, mas del 136.8 por ciento que las presentadas en los 11 an
anteriores, las cuales ascendieron a un poco mas de 821 mil solicitudes, como se observa en la grMica siguiente:
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Evolucion de las solicitudes de acceso a la informacion pUblica 2003 - 2021
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Fuente: Secretarfa Ejecutiva con datos proporcionados par la Direccion General de Evaluacion. Para 2020 y 2021 son datos proyectados.

Respecto al crecimiento de recursos de revision, se estima que para el periodo 2014-2021 habra un incremento de 124.7 por
ciento respecto a los once alios anteriores. A partir de 2018 se muestra un notable ascenso en la presentacion de recursos de
revision como 10 muestra la grMica siguiente:

Evolucion de los recursos de revision de acceso a la informacion publica 2003 - 2021
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Fuente: Secreta ria Ejecutiva con datos proporcionados par la Direcci6n General de Evaluaci6n. Para 2020 y 2021 son datos proyectados.
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Si bien el numero de recursos de revision en la Federacion ha sido mayor en los ultimos seis anos, el fndice de Recurrencia en el
mismo periodo fue de 5.1 por ciento, mientras que en los once anos anteriores a 2014 se ubico en 5.3 por ciento, tal como se
puede ver en la siguiente gratica:

Evolucion del indice de recurrencia de acceso a la informacion 2003 - 2021
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Fuente: Secretaria Ejecutiva con datos proporcionados p~r la Direcci6n General de Evaluaci6n. Para 2020 y 2021 son datos proyectados.

Este menor fndice de Recurrencia esta vinculado a la gran labor que ha realizado en INAI, ya que desde 2014 intensifico
programas de capacitacion a los servidores publicos de la Federacion mediante cursos en linea y presenciales ante la entrada
vigor de las leyes en la materia.

Asimismo, se ha previsto que en 2021, al igual que en el ejercicio 2020, continuen los programas de capacitacion dirigidos a~
servidores publicos del gobierno federal, asi como a los sujetos obligados, a efecto de que esten en condiciones de ar
cumplimiento a las disposiciones normativas en la materia.

De igual forma, ante un mayor numero de sujetos obligados y una creciente presentacion de solicitudes de informacion, se han
incrementado los recursos de revision que tiene que resolver el Pleno del INAI, para 10 cual se cuenta con los mismos recursos
humanos desde el ano 2014. A estes recursos de revision hay que agregar los presentados por inconformidad de las
resoluciones emitidas por los organismos garantes y los de atraccion que ellnstituto considera de interes y trascendencia.

A partir de la entrada en operacion de la PNT, en mayo de 2016, repunta el numero de solicitudes de informacion, ya que esta
permite que can un die se puede haeer una solicitud a 33 sujetos obligados, por 10 que ano con ano crece el numero de
solicitudes que por esta via se presentan.

La gratica que se muestra a continuacion contiene las solicitudes presentadas a traves de la PNT, del orden federal y estatal. Se
advierte el ascenso de las solicitudes de informacion presentadas por este medio a nivel nacional, al pasar de 124,590 en mayo -
diciembre de 2016, a 288,366 en 2017, a 386,125 en 2018 y en 2019 a 412,226. Estimaciones realizadas ubican en 542,995 el
numero de solicitudes para el cierre de 2020 y en 639,062 para 2021.
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Solicitudes registradas a traves de la PNT:
Nacional. Federacion y Entidades Federativas
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Fuente: Secreta ria Ejecutiva con datos proporcionados par la Direccion General de Tecnologias de la Informacion. Para 2020 y 2021 son datos proyectados.

Por otro lado, en el caso de la Federacion, las 144,417 solicitudes de mformaclon que se calcula seran ingresadas en 2020 po I
medio de la PNT representaran el 26.6 por ciento del total de solicitudes, y se estima que para 2021 se reciblran 171,284
solicitudes a traves de este medio, las cuales representaran el 26.8 por ciento del total. Las solicitudes restantes ingresaran0
traves del sistema INFOMEX Federal.

De igual manera, en las entidades federativas, la PNT representa un importante medlo de presentaCion de solicitudes
informacion, pues como se infiere a partir de la gr<ifica anterior, tienen una tasa media decrecimiento anual de 29.3 por ciento.

A nivel nacional, los ciudadanos optan cada vez mas por la PNT pa'ra ejercer su derecho de acceso a la informacion, pues esta les
brinda un mejor servicio, en tanto que las solicitudes a traves de los INFOMEX pierden dinamismo, como se puede ver en las
siguientes gr<ificas:
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Fuente: Secretaria Ejecutiva con datos proporcionados por la Direccion General de Tecnologias de la Informacion. EI total de solicitudes para 2020 son datos
proyectados.

(abe sefialar que, ellNAI en conjunto con el SNT estan trabajando en mejoras tecnologicas, por 10que se preve que, en 2021, la
presentacion y gestion de solicitudes de acceso a la informacion y proteccion de datos personales se gestionen sola mente en
PNT, 10cual implica migrar a esta la informacion que se encuentra en los sistemas INFOMEX de las entidades federativas.

Las facilidades de acceso y uso de la PNT tambien han impactado al numero de recursos de revision que se han presentado
los ultimos afios. A traves de esta, cualquier persona puede interponer un recurso de revision para presentar inconformidades u
omisiones de respuesta. Ademas, la posibilidad de hacer esto no sola mente se da en el ambito federal, sino que se puede hacer
ante cualquier organismo garante de los 32 estados a traves de la PNT.

A nivel nacional, se estima que desde la entrada en operacion de la PNT y hasta 2021 ingresaran, por esta via, mas de 185 mil
recursos de revision, de los cuales el 57.4 por ciento corresponderan a los estados y el 42.6 por ciento a la Federacion, como se
muestra en la siguiente grMica:
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Recursos de revision interpuestos en la PNT:
NacionaL Federacion y Entidades Federativas

2010
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Fuente: Secreta ria Ejecutiva con datos proporcionados por la Direcci6n General de Tecnologias de la Informaci6n. Para 2020 y 2021 son datos proyectados.

Por otro lado, la aprobacion del nuevo marco normativo implico que aumentaran de manera considerable la cantidad de
obligaciones de transparencip con las que deben cumplir los sujetos obligados, ya que se paso de 17 contempladas en la L
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental a 170 seiialadas en la LGTAIP. Estas obligaciones d
transparencia deben ser presentadas a traves de criterios tecnicos por los mas de 8 mil sujetos obligados de los tres ordenes e
gobierno en el Sistema de Informacion de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la PNT.

Para tal proposito, el INAI ha trabajado intensamente en el mejoramiento tecnologico a efecto de facilitar la carga d
informacion que realizan las mas de 70 mil unidades administrativas de los mas de 8 mil sujetos obligados. Se
instrumentados cursos de capacitacion al personal de los organismos garantes y, ~n coordinacion con estos, a sus respectivos
sujetos obligados. De igual manera, se han desarrollado tutoriales que ayudan a que las y los funcionarios publicos se
familiaricen con el uso de las herramientas tecnologicas disponibles. Esto se ha hecho con el proposito fundamental de poner a
disposicion de cualquier persona la informacion de las obligaciones de transparencia de una forma amigable, sencilla y grMica. EI
trabajo conjunto realizado por los sujetos obligados de los tres ordenes de gobierno ha logrado que a la fecha el SIPOT de la PNT
cuente con mas de 3 mil millones de registros, de los cuales el 65.2 por ciento corresponden a sujetos obligados de entidades
federativas, y el 34.8 por ciento a los que pertenecen a la Federacion, tal y como se puede ver en la grafica siguiente:
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Fuente: Secretaria ejecutiva con datos proporcionados por la Direcci6n General de Tecnologias de fa Informaci6n deflNAL

Hoy en dia, la trascendencia de la capacitaci6n para generar transformaciones culturales que impacten en la modificacion de los
procedimientos y rutinas organizacionales en favor de la transparencia, la rendici6n de cuentas, el acceso a la informaci6n y la
proteccion de datos personales radica en que esta se pia nee con esa intencion y forme parte de las prioridades institucionales
de los Sujetos Obligados y Regulados.

EI trabajo realizado con los enlaces de capacitacion, designados por los Sujetos Obligados, en el marco de la Red por una Cultur.
de Transparencia, ha permitido conformar programas de capacitacion que reflejan las necesidades particulares de cada Sujet

Obligado, 10que permitira priorizar los temas en la oferta de capacitacion que brinda ellnstituto. b'1
Por 10 que respecta a sujetos regulados, desde 2018, se impulsa una estrategia de capacitacion que permite contar con n
diagnostico inicial respecto a las necesidades de capacitacion y, determinar conforme a los recursos disponibles, las priorida
y orientaciones, para otorgar una respuesta institucional que atienda los programas de capacitacion en los que participen
sectores prioritarios.

En el escenario internacional actual, la certeza de que un Estado cuente con organos garantes eficaces en la proteccion de datos
personales es indispensable para permitir el flujo transfronterizo de dichos datos, operacion que resulta esencial para el
funcionamiento de la economia global digitalizada. Ademas, la transparencia y el acceso a la informacion publica son
consideradas fundamentales en la lucha contra la corrupcion y su percepcion positiva incide favorablemente en la valoracion de
riesgo pais.
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En este senti do, con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion (LGSNA) publicada en 2016, el INAI ha participado
activamente desde la conformacion de este Sistema (instancia responsable de definir los mecanismos de coordinacion entre los
integrantes del Sistema Nacional Anticorrupcion) y tiene bajo su encargo colaborar en el diseno, la promocion y la evaluacion de
politicas publicas de combate a la corrupcion, como miembro del comite coordinador, contribuyendo en la vigilancia de la
transparencia y la rendicion de cuentas en los tres ordenes de gobierno.

La pandemia derivada del COVID-19 y los sismos recien suscitados en Mexico, resaltan la necesidad de continuar las acciones
para la organizacion y conservacion de los archiv~s, apoyados en el uso de tecnologias de la informacion que faciliten la garantia
del derecho de acceso a la informacion, la proteccion de datos personales y la rendicion de cuentas, pero tambien la
continuidad de operaciones en casas de desastre, a traves de la difusion del marco normativo, la permanente capacitacion y el
acompanamiento a los sujetos obligados para el cumplimiento de dichos objetivos.

IV. Acciones2021

Como resultado de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, el contexto nacional e internacional ha considerado cambios
sustanciales en aspectos socioeconomicos, sobre todo en materia de salud y de empleo. Por 10 anterior, el INAI preve un
aumento de solicitudes en materia de acceso a la informacion y de proteccion de datos personales, por 10 que Ilevara a cabo una
serie de acciones y proyectos encaminados al cumplimiento de estas, de su mandato constitucional y de sus cuatro objetivos
estrategicos institucionales.

En este contexto, el derecho de acceso a la informacion, como derecho que facilita y potencia el acceso a otros derechos,
resulta fundamental para procurar la resiliencia del ciudadano y la recuperacion socioeconomica, en el menor tiempo posible. La
labor dellnstituto resulta trascendental para que los tres ordenes de gobierno y la ciudadania cuenten con instrumentos basicos
para vigilar el actuar de las personas servidoras publicas, el uso correcto de los recursos publicos, asi como para que se
garanticen los derechos que el mismo Instituto tutela y se atiendan a grupos vulnerables que no cuentan con acceso a
tecnologias de comunicacion.

Es de adarar que el INAI atiende el mandato de austeridad y que desde 2015, ha institucionalizado un proceso de mejora
continua de su desempeno, 10 cual Ie permite planear las acciones que emprendera en los siguientes anos, asi como 10
objetivos, indicadores, metas y recursos asociados a estas actividades. En 2020 se realizaron 27 mesas tecnicas de desempeno,
en las cuales se revise la planeacion de cada unidad administrativa para el periodo fiscal 2021.

Con base en la valoracion de los instrumentos de planeacion, la evaluacion del desempeno y los comentarios del Consej
Consultivo, se emitieron recomendaciones de mejora que se materializaron en la firma de acuerdos para integrar en I
planeacion del ano 2021 en materia presupuestal, de indicadores con perspectiva de genero y de cumplimiento de metas.

A continuacion, se presentan las acciones que el INAI Ilevara a cabo en 2021, las cuales se describen por secreta ria, sin dejar de
lade las medidas de austeridad presupuestaria y en consideracion de las multiples funciones estrategicas descritas en el
apartado anterior.

IV.l.Presidencia

Para el ejercicio fiscal 2021, la Presidencia dellNAI seguira fortaleciendo el papel que desempena ellnstituto como defensor de
los derechos de acceso a la informacion y de proteccion de datos personales. Ambos derechos los promovera mediante
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campafias de difusion en redes sociales y medios nacionales, asf como con alianzas con medios de comunicacion para la difusion
del quehacer institucional.

En cuanto a la comunicacion social, tambien coordinara la aplicacion de estudios y encuestas de percepcion acerca del acceso a
la informacion, la proteccion de datos personales y la identidad dellnstituto en grupos de interes y, desarrollara estrategias de
comunicacion, digitales y no digitales, dirigidas a la sociedad en general, los medios de comunicacion y el personal del Instituto
para difundir los objetivos y funciones institucionales.

Con base en un ejercicio de rendicion de cuentas interno, ellNAI pone especial atencion en la planeacion y presupuestacion del
gasto y la contribucion de los recursos a los objetivos y metas institucionales. EI Sistema de Evaluacion del Desempefio
Institucional establece los mecanismos de evaluacion, por 10 que seguira realizando la Evaluacion Anual del Desempefio, la
valoracion de las matrices de indicadores para resultados y la formalizacion de recomendaciones de mejora con las unidades
administrativas dellnstituto mediante las mesas tecnicas de desempefio.

Ademas, el Instituto elaborara y ejecutara el Programa de Derechos Humanos, Igualdad y Genero 2021-2023, continuara con la
formacion y difusion en la materia e implementara el plan de accion para el acceso a la informacion con perspectiva de genero.
Adicionalmente, se ejecutara el Proyecto Especial: Observatorio de resoluciones en materia de acceso a la informacion publica
con perspectiva de genero.

En materia jurfdica, ellNAI continuara desahogando los procesos legales que Ie corresponde, en especial, los juicios de amparo y
nulidad que, en su caracter de autoridad demandada, responsable 0 tercero interesado Ie competan. En adicion, el Instituto
publicara los diversos actos, normas generales, lineamientos y acuerdos que deben darse a conocer mediante el Diario Oficial de
la Federacion para que surtan efectos, y cumplira las obligaciones que en materia de trasparencia y acceso a la informacion Ie
corresponden a la Unidad de Trasparencia.

En 2021, el INAI continuara optimizando el uso de los recursos publicos para dar cumplimiento a las medidas de austeridad
institucionales. En este senti do, se medira la atencion a los requerimientos de servicios humanos, materiales y financieros, asf
como el nivel de satisfaccion que los servidores publicos del INAI tienen respecto a la provision de dichos servicios. Asimis
desarrollara herramientas de trabajo que les permitan a los servidores publicos actualizarse y especializarse en los topic 5

institucionales, 10que redundara en la profesionalizacion institucional.

IV.2.Secretaria de Acceso a la Informacion

Las polfticas de gobierno abierto y transparencia proactiva del INAI continua ran avanzando hacia su consolidacion como
referente para que los sujetos obligados de los ambitos federal y local incorporen el gobierno abierto y la transparencia
proactiva como principios de su actuar cotidiano. Lo anterior, adquiere relevancia considerando que las politicas son un
documento de referencia del SNT.

En 2021, el Instituto dara seguimiento a los trabajos relacionados con la Alianza para el Gobierno Abierto y la implementacion
del Cuarto Plan de Accion. Continua ran los trabajos de los proyectos de Cocreacion desde 10 Local, Gobierno Abierto desde 10
Local para el Desarrollo Sostenible y Follow the Money; e impulsara la construccion y emision de polfticas de transparencia
proactiva a nivellocal.
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Ante la actual pandemia que vive el pafs, el acceso a la informacion es de vital importancia para que la ciudadanfa pueda
resguardar su salud y la de sus familiares, por 10 que ellNAI actualizara y seguira con la difusion del Micrositio de Transparencia
Proactiva sobre el virus COVID-19.

EI Instituto actualizara y dara continuidad a la difusion del Banco de Practicas para la Apertura Institucional e identificara,
promovera y reconocera practicas nacionales de gobierno abierto y transparencia proactiva, asf como mantendra la difusion de
los resultados de la Metrica de Gobierno Abierto 2019 e insistira en la importancia de contar con una tercera edicion siendo que
esta constituye una fuente de informacion de una de las metas prioritarias incluidas en la Estrategia Nacional para la
Implementacion de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

EI proyecto de un tercer levantamiento de la Metrica de Gobierno Abierto y sus costas se han estimado con base en la ejecucion
de este estudio en sus ediciones 2017 y 2019. Si bien se ha proyectado un monto requerido de $4,000,000.00 para la ejecucion
del tercer levantamiento, se propone destinar $1,000,000.00 para este proyecto especial. Ello implica la busqueda de
financiamiento externo y colaboracion institucional a efecto de lograr los propositos de la continuidad de la Metrica.

En el tema de polfticas publicas de acceso a la informacion, el INAI, para la implementacion de la polftica de Publicidad Abierta,
continuara promoviendo y asistiendo a sujetos obligados del ambito federal y, en coordinacion con los organismos garantes
locales, a sujetos obligados del ambito estatal. Hasta mediados de 2020, se cuentan con seis implementadores de la
herramienta Publicidad Abierta: INAI, Gobierno del Estado de Quintana Roo, Gobierno del Estado de Nayarit: Comision de
Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado de Nuevo Leon, Instituto de Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de
Datos Personales del Estado de Oaxaca y Gobierno del Estado de Chihuahua.

Tambien, el Instituto trabajara en la publicacion y socializacion de los diagnosticos realizados en esta materia y, en consolidar,
ampliar y focalizar la polftica de socializacion del Derecho de Acceso a la Informacion. Se espera sumar entidades federativas
que no hayan participado y crear alianzas estrategicas en el ambito federal, asf como fortalecer las existentes.

Ademas, el proyecto de Contrataciones Abiertas involucrara el desarrollo de actividades de difusion, sensibilizacion y asistencia
tecnica hacia los sujetos obligados interesados, asf como el desarrollo de nuevas funcionalidades y atencion de incidencias sob
la herramienta. En tanto que el proyecto de Datos Abiertos buscara fomentar la apertura de datos sobre temas relevantes
traves de foros, sesiones de sensibilizacion y asistencia tecnica, as! como por medio de la generacion de espacios
participacion ciudadana.

En este senti do, las acciones impulsadas por la Direccion General de Pol!ticas de Acceso en materia de Datos Abiertos,
incluyen Contrataciones Abiertas y Publicidad Abierta, se desarrollaran por medio de la generacion de espacios de participacio
ciudadana, sensibilizacion y asistencia tecnica para la implementacion, anal isis y deteccion de mejoras de las herramientas de
datos abiertos, y desarrollo y mantenimiento de herramientas tecnologicas de datos abiertos.

En esta misma materia, el INAI propiciara la internalizacion del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el marco
normativo de acceso a la informacion publica, as! como programara acciones de vigilancia del cumplimiento de obligaciones de
transparencia en sus cuatro dimensiones: Portales, Respuesta a Solicitudes de informacion, Unidades de Transparencia y
Acciones de Capacitacion.

Adicionalmente, desarrollara las herramientas necesarias para verificar el cumplimiento de obligaciones de transparencia
establecidas en el marco normativo vigente en sus cuatro dimensiones. Asesorara a los organismos garantes que 10 requieran
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sobre el cumplimiento de obligaciones de transparencia y, atendera de los requerimientos de reportes estadisticos derivados
del ejercicio del Derecho de Acceso a la Informacion, asi como publicacion proactiva de informacion de interes publico.

Ahora bien, las Direcciones Generales de Enlace que pertenecen a esta secreta ria, ademas de brindar un permanente
acompaiiamiento a los sujetos obligados para la atencion de dudas y consultas sobre el cumplimiento a la normativa de acceso a
la informacion. Ademas, tienen a su cargo proveer de insumos para los proyectos normativos que se someten a consideracion
del Pieno y que recaen en su competencia de acuerdo con los sujetos obligados que les correspond en, la actualizacion constante
del directorio y del padron de sujetos obligados, el indice de expedientes ciasificados como reservados, asi como a la
determinacion de informacion de interes publico de todos los sujetos obligados del ambito federal, por seiialar algunas.

En el contexte del proceso electoral para el ejercicio 2021, se Ilevaran a cabo acciones encaminadas a promover la cultura de la
transparencia, en particular, con el sector de los partidos politicos con registro nacional, delimitando las acciones a la eleccion
de las Diputaciones Federales, a traves del seguimiento al alta de nuevos partidos politicos y, en general, el acompaiiamiento
que se dara a todos los partidos politicos por medio de asesorfas especializadas para el cumplimiento de sus obligaciones de
transparencia comunes, pero sobre todo, especificas, pues sera a traves de estas que la ciudadania podra encontrar informacion
oportuna.

Aunado a 10 anterior, se creara un micrositio que contenga la informacion destacada de cada uno de los partidos politicos y que
sera la que los particulares solicitan en mayor medida. Asimismo, se propone lIevar a cabo la suscripcion de los denominados
"Compromisos por la Trasparencia para el Proceso Electoral 2021".

Es importante seiialar que esta secreta ria tiene la atribucion de proporcionar una interpretacion a las disposiciones que resultan
aplicables, considerando la postura que puede tener el Pleno sobre determinados temas. Asimismo, estas Direcciones Generales
de Enlace sustancian y proponen a dicha secreta ria procedimientos en materia de acceso a la informacion, tales como la
elaboracion de dictamenes de tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia, y los relativos a la baja, alta y
modificacion del padron de sujetos obligados.

IV.3.Secretaria de Proteccion de Datos Persona1es

Ademas, con las actividades de promocion de la cultura de la transparencia y los proyectos especiales el INAI busca cr
puentes entre las instituciones y la ciudadania que permitan fortalecer ala democracia, por 10 que Ilevara a cabo el Observ 0
de Parlamento Abierto, con el cual se generaran mecanismos y mejoraran las practicas de parlamento abierto que lIevan
los sujetos obligados de los poderes legislativo y judicial.

EI INAI continuara la ejecucion de acciones y politicas, en el marco de los derechos ARCO, que garanticen el correcto
tratamiento de los datos personales por parte de los sujetos obligados y de los particulares regulados, 10 anterior con base en
las atribuciones para investigar y verificar, tanto en el sector privado como en el publico.

La eficiente tramitacion de las denuncias agiliza el desahogo de los procedimientos, por 10 que el Instituto tramitara los
procedimientos de investigacion y verificacion dentro del plazo establecido, dara acompaiiamiento a la ciudadania que denuncie
hechos de manera incompleta 0 inadecuada, y a quienes refieren hechos que son competencia de otras entidades se cumple
cuando se procede a informarles la instancia a la cual pueden acudir. Entregara notificaciones personales, en el menor tiempo
posible a efecto de informar a las partes las actuaciones, 10 que ayuda a agilizar el tramite del expediente respectivo.
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Tambien Ilevara a cabo acciones de monitoreo y forensia digital, con las cuales se analiza ran sitios web, bases de datos y
plataformas en nubes, entre otros para la deteccion de posibles fa lias en la configuracion de la pagina web y los servicios que se
encuentren activos a la misma y que pongan en posible riesgo los datos personales de las personas titulares. La deteccion de
estas debilidades dependera de las bases de datos en las herramientas que se adquieran para tal propos ito. Asimismo, se
atenderan los requerimientos de extraccion de informacion contenida en dispositivos de almacenamiento electronico, para la
obtencion de evidencias tanto en investigaciones de gabinete como en campo.

En 2021, ellnstituto continuara con la atencion y desahogo de los procedimientos de proteccion de derechos y de imposicion de
sanciones, 10 cual implica la realizacion de multiples actividades tales como la emision de diversos acuerdos, segun corresponda
a la etapa procesal del procedimiento, la realizacion de diligencias de notificacion de cada uno de los acuerdos y el desahogo de
audiencias de conciliacion 0 de desahogo de pruebas. Es importante sefialar que un gran numero de las diligencias de
notificacion, en particular las resoluciones, se notifican de manera personal a las partes, indistintamente dellugar de residencia
del titular, del responsable 0 del presunto infractor.

Ademas, el INAI generara y actualizara propuestas de opinion de instrumentos internacionales en proteccion de datos
personales para una mejora regulatoria. En cuanto a la parte consultiva, atendera consultas especializadas en esta materia, dara
acompanamiento a responsables sobre la aplicacion adecuada de la Ley y, en la atencion a opiniones tecnicas que se presenten
sobre evaluaciones de impacto en la proteccion de datos personales.

Tambien, elaborara anteproyectos de dictamenes de evaluaciones de impacto en la proteccion de datos personales que sean
presentadas ante el Instituto por los responsables derivados de tratamientos intensivos 0 relevantes y que presenten su
solicitud de evaluacion de impacto para lograr un adecuado cumplimiento de la normatividad, asf como revisara las resoluciones
emitidas por el Pleno en materia de proteccion de datos personales a efecto de identificar posibles criterios de interpretacion,
asf como la elaboracion de estudios y artfculos en la materia que complementen el conocimiento y aplicacion en la poblacion en
general.

EI objetivo principal de realizar las acciones antes mencionadas es, por un lado, impulsar que la legislacion nacional tenga una
proteccion de datos personales adecuada y generalizada a toda la poblacion, buscando una adecuada proteccion de datos
personales conforme a los estandares internacionales mas desarrollados. Por otro lado, seguira brindando adecuadamente la
atencion institucional de peticiones en materia de proteccion de datos personales, asf como dara acompanamiento a los
responsables en la aplicacion correcta de la normatividad.

EI Instituto brindara atencion a las opiniones tecnicas que el responsable realice sobre evaluacion de impacto en la protec
de datos personales y en los dictamenes que el Instituto emita sobre las evaluaciones de impacto que presenten
responsables ante ellnstituto, para un correcto cumplimiento en los tratamientos intensivos 0 relevantes que Ileven a cabo.

Aunado a 10 anterior, implementara una revista digital, la cual generara un espacio de divulgacion cientffica sobre estudi s
investigaciones con enfoque de proteccion de datos personales y disciplinas relacionadas que impulsara la creacion de nuev s
conocimientos y soluciones innovadoras en la materia.

Ademas, con el proyecto especial del Padron de Sujetos Regulados por la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Particulares que se lIevara a cabo el siguiente ejercicio fiscal, el Instituto podra identificar a traves de una
herramienta tecnologica a todos aquellos responsables que son regulados por dicha disposicion y asf contar con un mejor
control en la interaccion que tiene con ellos como organa regulador en materia de proteccion de datos personales.
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EI Instituto Ilevara a cabo acciones que promuevan la autorregulacion y las mejores practicas, espedficamente: el Premio de
Innovacion y Buenas Practicas en Proteccion de Datos Personales 2021, el registro de esquemas de mejores practicas, la
actualizacion del sitio web del Registro de Esquemas de Autorregulacion Vinculante (REA) y del Sistema de Reglas
Transfronterizas de Privacidad (Sistema CBPR, por sus siglas en inglE~s). Ademas, elaborara material para orientar en el
cumplimiento de obligaciones en materia de proteccion de datos personales, tales como:

• Una gufa para la proteccion de datos personales con perspectiva de gestion documental y archivos.

• Recomendaciones para los sujetos obligados respecto de la aplicacion del principio de proporcionalidad en el
tratamiento de los datos personales recabados y el cumplimiento al principio de informacion: avisos de privacidad.

• Documento de acompanamiento para deteccion de areas de oportunidad y/o mejoramiento en el tratamiento de los
datos personales por parte de los sujetos obligados, conforme a 10 establecido en la normatividad de la materia.

• Gufa I manual para elaborar un documento de seguridad en el sector publico.

• Adecuacion de la gufa para implementar un sistema de gestion de seguridad de datos personales para el sector
publico.

• Gufa para la proteccion de datos personales en el desarrollo de sistemas y productos de software.

• Recomendaciones para el tratamiento de datos personales en la inteligencia artificial.
• Gufa para el analisis del impacto en el tratamiento de datos personales.

• Programa anual de auditorfas voluntarias 2021 y, promocion de los beneficios de las auditorfas en materia de
proteccion de datos personales a traves de infograffas.

Tambien, promovera la educacion clvica y cultura para el ejercicio del derecho de proteccion de datos personales entre los
titulares, especfficamente con: una gura de proteccion de datos personales para titulares en situaciones de emergencia, otra en
el ambito laboral; un concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pieno Ninas y Ninos 2021, lIevar a
cabo elOra Internacional de Proteccion de Datos Personales 2021 y organizacion del 2022; actualizar el estudio sobre el
desarrollo normativo y jurisprudencial internacional y naciona I en materia de proteccion de datos personales; realizar
infografias y material de difusion sobre la proteccion de datos personales.

Asimismo, el Instituto atendera las solicitudes de opiniones tecnicas, consultas y asesorias especializadas en materia de
proteccion de datos personales y, a las auditorias que voluntariamente se sometan los responsables del tratamiento de los
datos personales. Adicionalmente, Ilevara a cabo la formacion especializada en materia de datos personales para titular ,
responsables y encargados del sector publico y privado.

Es importante mencionar que a traves de estas acciones ellNAI contribuye a reducir los riesgos relacionados con el tratamie~
de los datos personales, facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados y regulados de 10
ambitos publico y privado, asi como elevar los estandares de seguridad y mejores practicas en la materia.

Para el ejercicio fiscal 2021, en materia de evaluacion resulta importante desarrollar el diagnostico 0 ejercicio de evaluacion
sobre el desempeno de los sujetos obligados respecto al cumplimiento de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y demas disposiciones que resulten aplicables en la materia que se realice, permitira identificar a
los sujetos obligados que presentan areas de oportunidad y mejora en el tratamiento de datos personales, de conformidad con
las obligaciones, principios y deberes establecidos en la normatividad en la materia.

EI INAI brindara asesorias tecnicas derivadas de la implementacion del diagnostico 0 evaluacion respectivos, 10 cual permitira
que dichos ejercicios cumplan con su objetivo, ya que las y los servidores publicos que dan atencion a los sujetos obligados en
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esos terminos, disipan cualquier duda sobre la aplicacion de los ejercicios de evaluacion y dan a conocer los alcances que se
pretenden a efecto de contar con informacion integral para cada reactivo 0 indicador que corresponda a los respectivos sujetos
obligados.

De igual forma, desarrollara documentos y herramientas tecnicas de evaluacion para la medicion del desempeno en el
cumplimiento de la LGPDPPSO y demas disposiciones que resulten aplicables en la materia, 10 que permitira al Pleno del
Instituto contar con los elementos y medios tecnico-normativos sobre los cuales se apruebe y establezca el sistema de
evaluacion en materia de proteccion de datos personales, que se relaciona con la atribucion legal contenida en el articulo 89
fraccion XXV de la LGPDPPSO.

En cuanto a la investigacion y verificacion, las acciones programadas tienen por objeto lograr eficacia durante la sustanciacion
de los procedimientos de investigacion y, en su caso, de verificacion ante probables incumplimientos a la LGPDPPSO, debiendo
considerar que dichas acciones corresponden al contenido de las denuncias interpuestas en contra de sujetos obligados del
sector publico federal, respecto a posible incumplimientos en materia de proteccion de datos personales contenidos en la
LGPDPPSO.

IV.4.Secretaria Ejecutiva

EI INAI atendera su agenda internacional de los derechos fundamentales de acceso a la informacion y proteccion de datos
personales mediante la participacion en el diseno y formulacion de polfticas publicas en los foros interinstitucionales e
intergubernamentales en los que tiene presencia con temas de su competencia y se allegara de mecanismos y herramientas de
intercambio de informacion y cooperacion con otras autoridades homologas en el resto del mundo.

En 2021, el Instituto sera la autoridad anfitriona de la Asamblea Global de Privacidad (GPA, por sus siglas en ingles), asf como
miembro de pleno derecho de su Comite Ejecutivo y de los grupos de tral:iajo: Cooperacion Internacional para Hacer Cumplir la
Ley (enforcement); Educacion Digital; Etica y proteccion de datos en Inteligencia Artificial; y Estrategia Polftica. Participara de
manera activa en las redes interinstitucionales de las que forma parte como la Red de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, Conferencia Internacional de Comisionados de Informacion (ICIC, por sus siglas en ingles), Red para la Integridad,
Consejo Internacional de Archivos (ICA, por sus siglas en ingles), Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacifico (APPA), Red
Iberoamericana de Proteccion de Datos Personales (RIPDP), con el fin de adquirir conocimientos mediante el intercambio e
buenas practicas y acreditar la transparencia y el acceso a la informacion publica como practica democratica e indispensable n
la lucha contra la corrupcion.

Asimismo, participara de manera efectiva en foros profesionales e intergubernamentales como CC108, OCDE, UN~CO'
continuara su participacion en la Alianza Gobierno Abierto y, coordinara diversos foros y eventos internacionales que no st' n
vinculados directamente a una red y que permiten que ellnstituto aporte su experiencia a otras entidades y se allegue tam n
de buenas practicas mediante la observacion directa en otros pafses, como los dfas internacionales de Datos, Acceso a la
Informacion y Contra la Corrupcion.

Las actividades enfocadas a la promocion y difusion de derechos de acceso a la informacion y proteccion de datos personales,
asf como, al fortalecimiento de la vinculacion con los diversos sectores de la sociedad civil y a la orientacion a las personas, son
fundamentales para que el INAI de cumplimiento a las obligaciones que tienen que ver con dar a conocer a la poblacion los
derechos que tutela, asf como incentivar su ejercicio.
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En este sentido, las acciones, estrategias y proyectos que se plantean realizar en el ejercicio fiscal 2021 responden a dar
continuidad a las actividades que se han realizado en los ultimos aiios y que dan certeza de su efectividad para lograr el objetivo
de extender el conocimiento y ejercicio de los derechos que tutela el INAI entre los diferentes grupos de poblacion,
especfficamente en los de situacion de vulnerabilidad, en las diferentes regiones del pais.

Concretamente, el Instituto realizara actividades de vinculacion y desarrollara redes informativas con organizaciones de la
sociedad civil organizada, con la comunidad educativa y con la poblacion para incentivar y fortalecer el ejercicio de los derechos
de acceso a la informacion y de proteccion de datos personales. Tambien, generara productos editoriales que permitan la
divulgacion entre los diferentes sectores de la poblacion los temas de transparencia, acceso a la informacion publica, proteccion
de datos personales, rendicion de cuentas, archiv~s, entre otros relacionados con el quehacer institucional.

Adicionalmente, realizara eventos y concursos en los que se promueva el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la
informacion y de proteccion de datos personales, dirigidos a todos los grupos de edad y sectores de la poblacion, asi como
promovera los servicios que presta el Centro de Atencion a la Sociedad para ofrecer los cuatro canales de comunicacion a las
personas como herramientas para el ejercicio de los derechos que tutela y, desarrollara un programa de capacitacion del
personal abarcando el catalogo de temas que atiende este centro.

Contar con cuadros profesionales y especializados en los sujetos regulados y obligados, con un mayor nivel de profundidad en el
conocimiento de la normatividad en torno a los derechos que tutela eIINAI, exige mantener una oferta permanente que aporte
a la formacion educativa, en las modalidades presencial, en linea sincrona yen linea, a nivel nacional.

En cuanto a los sujetos obligados, el INAI fortalecera su programa de capacitacion presencial y la obtencion de los
Reconocimientos de Institucion y (omite de Transparencia 100% Capacitados, a traves de incluir nuevos contenidos y actualizar
los Protocolos para la solicitud y entrega de estos, con el objetivo de contar con servidores publicos que garanticen el ejercicio
de los derechos de acceso a la informacion y proteccion de datos personales.

Tambien, reforzara la estrategia de formacion de instructores para multiplicar la capacitacion presencial y en linea sincrona 10
que permitira una mayor cobertura al interior de los sujetos obligados, ampliara la oferta de capacitacion especializada a efecto
de cubrir las necesidades especfficas de los sujetos obligados, referentes al tratamiento y proteccion de datos personales al
interior de sus instituciones y, dara seguimiento a las estrategias de trabajo establecidas con los organos garantes para la
conformacion de las Redes Locales por una Cultura de Transparencia, en las entidades federativas en el marco del SNT.

Referente a los sujetos regulados, el Instituto fortalecera el programa de capacitacion presencial dirigido a estes SUjet~
mediante la implementacion de cursos presenciales y en linea sincrona en materia de proteccion de datos personales y te~
afines, continuara con la implementacion del programa de capacitacion, Aliados INAI por una cultura de la proteccion de d os
personales y ampliara la oferta de capacitacion especializada.

Ademas, fortalecera las acciones de capacitacion en linea, a traves de la actualizacion del curso en materia de proteccion de
datos personales alojado en el (entro Virtual de Capacitacion ((EVINAI), con el proposito de ofertar un contenido de manera
mas amigable y lIegar a un mayor numero de personas participantes, asi como robustecera las acciones de formacion educativa,
tales como: impulsar la incorporacion del Aula Iberoamericana (materia en linea) en Instituciones Educativas de nivel Superior;
ofertar un Diplomado en materia de proteccion de datos personales, dirigido a sujetos obligados y sujetos regulados y,
promover la especializacion y profesionalizacion de servidores publicos, generando un listado de instructores que funjan como
replicadores del conocimiento ante la ciudadania, a traves de la implementacion de una generacion de la Maestria en Derecho,
en el campo de conocimiento de Derecho a la Informacion.
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En el marco de la gesti6n documental y archivos, ellNAI realizara el evento conmemorativo del dia Internacional de los Archivos,
participara en reuniones con instituciones especializadas en temas de Gesti6n Documental (como la Red Nacional de Archivos
de Instituciones de Educaci6n Superior), asi como en la Conferencia Anual. Tambien, capacitara a servidores publicos dellNAI en
esta materia. Adicionalmente, dara continuidad a las adhesiones y renovaciones con organismos nacionales e internacionales en
el ambito de la gesti6n documental y archiv~s, para celebrar convenios de colaboraci6n que permitan la realizaci6n de talleres,
platicas y mesas de trabajo.

Asimismo, realizara acciones de difusion e implementaci6n de la Ley General de Archivos a los Organos Garantes y, desarrollara
una aplicaci6n digital para la elaboraci6n de un diagn6stico que permita generar la ruta de implementaci6n de la LGA vinculado
al ejercicio de los derechos de acceso y protecci6n de datos personales. Ademas, comprara material bibliografico para el acervo
institucional, dara mantenimiento a la Biblioteca Digital y continuidad a las acciones del Comite de Valoraci6n Documental y
Grupo Interdisciplinario de Valoraci6n Documental.

En 10 que respecta a los procesos tecnol6gicos como el desarrollo de la PNT, que han puesto al INAI en la esfera nacional e
internacional como un organismo innovador, estos seguiran implementandose en 2021, por medio de acciones concretas como:
tomar las previsiones necesarias para la disponibilidad de los servicios del Centro de Procesamiento de Datos (CPO) dellnstituto,
fortalecer los esquemas de seguridad, habilitar a usuarios las TICs para el cumplimiento de sus funciones, continuar con la
migraci6n a la PNT de los actuales sistemas de solicitudes de acceso ala informaci6n distribuidos a 10 largo del pais, asi como, la
configuraci6n de flujos de procedimientos en la PNT y, apoyar a los organismos garantes en la gesti6n del Sistema de Gestion de
Recursos de Revisi6n - Sistema de Comunicaci6n entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SIGEMI-SICOM).

IV.5.Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia

En la LGTAIP se plasmo la necesidad de establecer acciones comunes de politica publica en todas las instituciones garantes de
los derechos de acceso a la informacion y de protecci6n de datos personales. Ademas, en armonia con esta disposici6n, se
estableci6 que el SNT fuera la instancia encargada de organizar, articular, disefiar e implementar tales esfuerzos a traves del
federalismo cooperativo. Adicionalmente, fue necesaria la consolidaci6n del andamiaje tecnico y logistico que actualmente
conducen los esfuerzos de coordinaci6n, cooperaci6n y colaboraci6n de los integrantes del SNT, a partir de la declaratoria que
dio origen al Consejo Nacional del SNT el 23 de junio de 2015.

En 2021, el INAI IIevara a cabo el seguimiento tecnico del SNT por medio de acompafiamiento logistieo para el desarrollo de su
actividades, asesorfa tecnica de los trabajos y preparacion de documentos, monitoreo al cumplimiento y publieacion de~
Aeuerdos, elaboraei6n de informes, aetas y demas documentacion soporte, asi como aetualizaei6n de contenidos e informa i6
en linea.

Por otro lado, dara aeompafiamiento permanente a los instrumentos de politiea publica SNT con aeeiones eoncretas com . a
elaboraci6n de los Programas Nacionales del SNT 2022-2026, el seguimiento a la implementaci6n de los Programas Nacionales
vigentes del SNT, la actualizacion y evaluaci6n anual correspondiente de los Programas Nacionales vigentes del SNT y, el
desarrollo de la tercera etapa de las Pizarras de Avance de los Programas Nacionales vigentes del SNT.

Ademas, el Instituto continuara dando seguimiento a las reformas y modificaciones de la legislacion local en materia de
transparencia, acceso a la informaci6n, protecci6n de datos personales, gesti6n documental y archiv~s, asi como impulsara la
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organizaci6n de Concursos Nacionales y proyectos especificos de promoci6n en las materias mencionadas, en coordinaci6n con
los Organismos garantes locales y/o las Instancias del SNT.

EI INAI continuara con el impulso a la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia en el sene del SNT, a la construcci6n d
las redes locales, como estrategia de coordinaci6n y comunicaci6n con los Organismos garantes para la construcci6n d
consensos y compromisos en materia de capacitaci6n, asi como a realizar actividades permanentes de capacitaci6n comparti
en materia de los derechos que tutela.
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IV.6.Secretaria Tecnica del Pleno

Las accienes que lIevara a cabo esta secretarfa en 2021 son: la generacion de los insumos relacionados con las funciones del
Pleno y las Ponencias, la gestion de medios de impugnacion, referentes principalmente a su turno a ponencias una vez
ingresadas al Instituto y la notificacion de las resoluciones del Pleno. Asimismo, desarrollara los anteproyectos de Acuerdo para
las sesiones del Pleno, as! como el control al seguimiento de los Acuerdos una vez aprobados por el Pleno del Instituto a traves
del reporte de cumplimiento de las instrucciones derivadas de estos. Ademas, gestionara el control estad!stico relacionado con
la celebracion y documentacion de las sesiones del Pleno.

EIINAI por medio de esta secretar!a dara seguimiento al cumplimiento de las resoluciones con instruccion emitidas por el Pleno,
en los medios de impugnacion en materia de acceso a la informacion publica y proteccion de datos personales en el sector
publico. Ademas, registrara y monitoreara a las vistas ordenadas por el Pleno de este organismo garante, en las resoluciories
emitidas en los medios de impugnacion en materia de acceso a la informacion publica y proteccion de datos personales en
poses ion de sujetos obligados, notificadas a los organos internos de control en los sujetos obligados y demas autoridades
competentes.

Tambien, analizara los expedientes de seguimiento al cumplimiento de resoluciones con instruccion emitidas por el Pleno del
Instituto, en los medios de impugnacion en materia de acceso a la informacion publica y proteccion de datos personales n
posesion de sujetos obligados, as! como aquellos remitidos con motivo de los procedimientos de verificacion y denuncia p
incumplimiento a las obligaciones de transparencia. Lo anterior para determinar la procedencia de dar vista 0 elabora
proyectos de denuncia de hechos ante la autoridad competente 0 bien, iniciar el procedimiento sancionatorio correspondi te
por probables infracciones a las leyes de la materia.

Por otro lado, calificara la graved ad de las faltas y propondra al Pleno las medidas de apremio y sanciones derivadas d
incumplimientos a las determinaciones del Pleno del Instituto, de los procedimientos de verificacion y denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, as! como de los incumplimientos a los requerimientos formulados por el
Instituto. Ademas de notificar, gestionar y, en su caso, ejecutar aquellas que determine el Pleno dellNAI.
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v. Estructura programatica y presupuesto

EI INAI mantendra su estructura programatica actual para 2021, toda vez que es congruente con el quehacer institucional yesta
orientada al cumplimiento de las acciones y metas institucionales. Ademas, los programas presupuestarios se vinculan
directamente con las atribuciones dellnstituto.

Ramo Finalidad Funcion Subfuncion Actividad Institucional UR Modalidad Programa Presupuestario Descripcion

Instituto Nacional de

44 Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de
Datos Personales

Gobierno

8 Otros Servicios Generales

4 Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental

Transparencia, acceso ala
10 informacion y proteccion de

datos personales

100 Presidencia

E Prestaci6n de Servicios Publicos

Garantizar eloptimo
cumplimiento de los derechos e

001 acceso a la informaci6n publi
la protecci6n de datos
person ales

Prom over el pleno ejercicio d

002
los'derechos de acceso ala
informaci6n publica y de
proteccion de datos person ales

Coordinar el Sistema Nacional de

003
Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y de Protecci6n de
Datos Personales

Ramo Finalidad Funcion Subfuncion Actividad Institucional UR Modalidad Programa Presupuestario Descripcion

Desempeno organizacional y
modele institucional orientado a

004 resultados con enfoque de
derechos humanos y perspectiva
de genero

210 Administraci6n
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001

Apoyo al proceso presupuestario
y para mejorar la eficiencia
institucional
Actividades de apoyo
administrativo

M

K

025

Proyectos de Inversion

Proyectos de inmuebles (oficinas
administrativas)
Coordinacion de la Politica de
Gobierno

3

4 Funcion Publica

Funcion publica y buen gobierno

001

6rgano Interno de Control

Apoyo a la funcion publica y al
mejoramiento de la gestion
Actividades de apoyo a la
funcion publica y buen gobierno

500

o

Fuente: Direcci6n General de Administraci6n dellNAI.

EIINAI es un organismo autonomo comprometido con una organizacion eficaz y eficiente de los recursos, que esta al servicio de
la ciudadania y que trabaja en la consolidacion de una cultura de la transparencia, la rendicion de cuentas, el debid
tratamiento de datos personales y el acceso a la informacion publica.

La distribucion del presupuesto que ellNAI solicita para el ejercicio fiscal 2021 es la siguiente:

Ante el contexto de austeridad gubernamental, el Instituto promovera el combate a la corrupcion por medio de su participac on
tanto en el SNT, como en el Sistema Nacional Anticorrupcion, mediante acciones de politica publica que posibiliten la apertu
de la informacion publica y la rendicion de cuentas.

Esquema del PPEF- INAI
por rubro de gasto en 2021

Millones de pesos

Rubro de Gasto 2021

lecho Presupuestal 2021
918.8

Servicios Personales(Incluye impuesto sobre nominas) 704.0

Arrendamiento Financiero 72.1

Presupuesto para la Operacion de Programas
Fuente: Direccion General de Administracion, INAI.

142.7
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Variaciones en el PPEF- INAI por concepto de gasto: 2020 vs 2021

Millones de Pesos

Descripcion 2020 2021
Variacion

%
2020 vs 2021

lecha Presupuestal 877.4 918.8 41.3 4.7

Servicios Personales + ISN 676.4 704.0 27.6 4.1

Arrendamiento Financiero 70.0 72.1 2.1

Presupuesto para la Operacion de Programas 131.0 142.7 11.6

Fuente: Direccion General de Administracion deiINAI.
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Introducción

Con la reforma al artículo 60 constitucional de febrero de 2014 y la promulgación de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en mayo de 2015, el Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos (IFAI) se transformó en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (lNAI o Instituto).

Después de casi 13 años de existencia, el nuevo instituto dejó de ser una entidad de la Administración Pública
Federal y se convirtió en un organismo constitucional autónomo del plano federal, garante de los derechos humanos
de acceso a la información y de protección de datos personales.

El reto principal después de la creación del INAI consistió en consolidar su marco normativo, al cual se incorporó
en 20161a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en 2017, la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Sin ser parte de su mandato constitucional, este marco normativo se amplió aún más cuando el Estado mexicano
estableció la incorporación del organismo garante federal al Sistema Nacional Anticorrupción en 2016 y al Sistema
Nacional de Archivos en 2019.

El objetivo de este documento es presentar de forma sintetizada los objetivos, acciones y proyectos especiales que
ellNAI llevará a cabo durante 2021, así como el vínculo que guardan con los recursos presupuestarios asignados
a ellos. Lo anterior, permitirá dar un seguimiento al avance de metas y recursos de cada actividad.

Para el cumplimiento de su mandato constitucional, ellNAI aprobó en 20151 su planeación estratégica para alinear
sus acciones y esfuerzos, promover el funcionamiento coherente y convergente de las áreas que lo integran y
sustentar el cumplimiento de metas específicas, lo cual quedó de la siguiente manera:

• MISiÓN: Garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública ya la
protección de sus datos personales, así como promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas
y debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa.

• VISiÓN: Ser una institución nacional eficaz y eficiente en la consolidación de una cultura de transparencia,
rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales, reconocida por garantizar el cumpli iento
de la normativa de la materia y promover el ejercicio de los derechos de acceso a la informac 'n y
protección de datos personales como base para la participación democrática y un gobierno abierto.

1 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 el1 de abril del mismo año en el "Acuerdo por el que se aprueba la Misión, la Visión y los Objetivos estratégicos del Instituto Federal de Acceso
a la Información y Protección de Datos",
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EIINAI estableció cuatro objetivos estratégicos que representan los fines que debe cumplir para materializar la
misión y la visión institucionales, los cuales se muestran enseguida:

IfI!rantizar el óptimo cumplimientolos derechos de
acceso a la información pública y la protección de
datos personales.

Dirección General de Evaluación I Dirección General de Normatividad y
Consulta I Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales,
Sindicatos, Universidades, Personas Fisicas y Morales I Dirección
General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y
Descentralizados IDirección General de Enlace con Organismos Públicos
Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y
Fideicomisos I Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y
Judicial I Dirección General de Investigación y Verificación del Sector
Privado I Dirección General de Enlace con la Administración Pública
Centralizada y Tribunales Administrativos I Dirección General de
Evaluación. Investigación y Verificación del Sector Público I Dirección
General de Cumplimientos y Responsabilidades I Dirección General de
Protección de Derechos y Sanción I Dirección General de Atención al
Pleno

Dirección General de Prevención y Autorregulación I Dirección General
de Comunicación Social y Difusión I Dirección General de Gobierno
Abierto y Transparencia I Dirección General de Asuntos Internacionales I
Dirección General de Gestión de Información y Estudios I Dirección
General de Capacitación I Dirección General de Promoción y Vinculación
con la Sociedad

Dirección General de Tecnologias de la Información I Dirección General
de Políticas de Acceso I DireCCiónGeneral de Vinculación. Coordinación
y Colaboración con Entidades Federativas I Dirección General Técnica.
Seguimiento y Normatividad

Dirección General de Asuntos Jurídicos IDirección General de Planeaci n
y Desempeño Institucionall Dirección General de Administración IÓrgan
Interno de Control
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Desde 2015, ellNAI tiene un modelo propio de Gestión para Resultados (GpR) para incrementar la eficacia y la
eficiencia del ejercicio de sus recursos públicos en el cumplimiento de su mandato, así como para robustecer la
tutela efectiva de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

Este cambio en el modelo organizacional tiene como propósito detonar el ejercicio informado de ambos derechos
y con ello generar impactos positivos para la sociedad mexicana.

La estructura organizacional del Instituto se integra por una Presidencia, cinco secretarías, 26 Direcciones
Generales y un Órgano Interno de Control.

Presidencia

Dirección General de Administración

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Dirección General de Comunicación Social y Difusión

Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

Órgano Interno de Control

Secretaría de Acceso a la Información

Dirección General de Evaluación

Dirección General de PolíUcas de Acceso

Dirección General de Gobiemo Abierto y Transparencia

Dirección General de Enlace oon los Poderes Legislativo
y Judicial

Dirección General de Enlace oon Partidos Políticos,
Organismos Electorales y Descentralízados

Dírección General de Enlace oon la Administración
Pública Centralizada y Tribunales AdministraUvos

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

Dirección General de Enlace con Organismos Públicos
Autónomos, Empresas Para estatales, EnUdades
Financieras, Fondos y Fideicomisos

Secretaría Técnica del Pleno

Dirección General de Atención al Pleno

Dirección General de Cumplimientos y
Responsabilidades

Secretaría de Protección de Datos
Personales

Dirección General de Normatividad y Consulta

Dirección General de Prevención y
Autorregulación

Secretaría Ejecutiva del SNT

Dirección General de Vinculación,
Coordinación y Colaboración con
Entidades Federativas

Dirección General Técnica, Seguimiento
y NormaUvidad del Sistema Nacional de
Transparencia

Secretaría Ejecutiva

Dirección General de Asuntos
Internacionales

Dirección General de Capacitación

Dirección General de Proteoción de Derechos y Dirección General de GesUón de
Sanción Información y Estudios

Dirección General de Investigación y
Verificación del Sector Privado

Dirección General de Evaluación, Investigación
y Verificación del Sector Público

Dirección General de Tecnolog ías de la
Información

Dirección General de Promoción y
Vinculación con la Sociedad
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Cada Dirección General del INAI alineó sus acciones y proyectos al cumplimiento de uno de los cuatro objetivos
estratégicos, a fin de conformar una visión integral y orientada a resultados. A esta innovación institucional se han
sumado esfuerzos por establecer una programación de recursos que priorice la generación de resultados
satisfactorios.

Los siguientes cuadros ilustran la alineación institucional, mediante la cual se asocia cada objetivo estratégico con
un programa presupuestario.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Dirección General de Evaluación Dirección General de
Capacitación

Dirección General de Asuntos
Jurídicos

Dirección General de Políticas de
f-D-i-re-cc-io-'n-G-e-n-er-a-Id-e-A-te-n-ci-ón-al-P-Ie-n-o-----t-D-i-re-c-cio-· n-G-e-n-e-ra-Id-e-A-s-un-t-os--I Acceso

Internacionales

Dirección General de Nonnatividad y Consulta
Dirección General de Gobierno

f-D"-i-re-cc-"io-'n-G'-e-n-er-a'--Id-e-P-ro-te-c-ci-ón-de-D-e-r-ec-h-os-y----I Abierto y Transparencia
Sanción

Dirección General de Tecnologías Dirección General de Planeación
de la Información y Desempeño Institucional

Dirección General de Cumplimientos y
Responsabilidades

Dirección General de Investigación y Verificación del
Sector Privado

Dirección General de
Comunicación Social y Difusión

Dirección General Técnica, Dirección General de
Seguimiento y Nonnatividad Administración'

Dirección General de Enlace con los Poderes
Legislativo y Judicial

Dirección General de Prevención
f----------- y Autorregulación

Dirección General de Evaluación, Investigación y
Verificación del Sector Público

Dirección General de Vinculación,
Coordinación y Colaboración con 6rgano Interno de Control**
Entidades Federativas

Dirección General de Enlace con la Administración
Pública Centralizada y Tribunales Administrativos

Dirección General de Gestión de
f--------------- __ ----l Información y Estudios

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

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

f----- ---I Dirección General de Promoción
y Vinculación con la SociedadDirección General de Enlace con Organismos Públicos

Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades
Financieras, Fondos y Fideicomisos
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Funciones estratégicas que desempeña ellNAI

En apego a su marco normativo, el INAI emitió su Programa Institucional 2017 -2021 para orientar el rumbo y el
ritmo de su quehacer institucional a medio plazo, mediante la definición de cuatro objetivos estratég icos a los que
se alinean sus 26 Direcciones Generales y un Órgano Interno de Control.

De cara al 2021, bajo un contexto de austeridad y en su calidad de organismo garante de derechos, el Instituto
plantea desempeñar las funciones estratégicas que establece su Programa Institucional, así como aquellas
funciones que ha adquirido en razón de la ampliación de su marco normativo, a saber:

• Ejercer atribuciones jurisdiccionales.
• Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales (SNT).
• Participar en los sistemas nacionales de Anticorrupción y de Archivos.
• Promover y evaluar políticas públicas.
• Vincularse con la sociedad, así como nacional y mundialmente.
• Generar resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Estas funciones son de alcance nacional y se desarrollan bajo escenarios que abarcan lo jurisdiccional, la
transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales, la gestión documental, la ape
gubernamental, el combate a la corrupción y el desempeño institucional.
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Propósito y Gasto de Operación de las Direcciones Generales 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 Dirección General, el cual se compone por Gasto Ordinario y Proyectos Especiales.
En este sentido, el porcentaje respecto al presupuesto por Objetivo Estratégico representa el Gasto de Operación
de cada Dirección General del monto total del Pp2al que está alineado.

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

Programa presupuestario E001: Garantizar el óptimo
cumplimiento de los derechos de acceso a la
información pública y la protección de datos
personales.

$399,761,625.00

D.G. de Evaluación $994,286.55 No aplica $994,286.55 0.25%

---- --+--- i¡--

D.G. de Normatividad y
Consulta $230.825.00 ¡ $2,000,137.00 $2,230,962.00

----- ----- .-----.--- ---------------- ----- ----------- --4-------------------- _

I
I

0.56%

D.G. de Investigación y
Verificación del Sector
Privado

j
I

$2,403,595.00 No aplica $2,403,595.00 0.60%

No aplica $344,500.00 0.09%
D.G. de Evaluación, L
Investigación y Verificación $344,500.00
del Sector Público

-- ------ -L_____ ___~ ~

2 El monto total de los Programas Presupuestarios (Pp) incluye capítulo 1000 - servicios personales, el cual no se incluye en el
presupuesto por Dirección General para el gasto de operación.

11



· • oInolc® Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

1--- - ---+------t-+ 12~.OOOOO !

I

D.G. de Protección de
Derechos y Sanción

D.G. de Atención al Pleno

f----- -- _

D.G. de Cumplimientos y
Responsabilidades

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

D.G. de Enlace con Partidos
Políticos, Organismos
Electorales y

, Descentralizados

D.G. de Enlace con
Organismos Públicos
Autónomos, Empres

~Paraestatales, Entida
I Financieras, Fondos
I Fideicomisos

I D.G. de Enlace con P
, Legislativo y Judicia,

D.G. de Enlace con I
Administración Públ
Centralizada y Tribu
Administrativos

$759,000,00 No aplica $759,000,00 0,19%

No aplica $2,540,000,00 0,64%

-------1

$217,813,07 No aplica $217,813,07 0,05%

as
$469,027,00 I No aplica $469,027,00 i 0,12%des II I

Y i
i I

!
oder

$591,776,97 No aplica $591,776,97 I 0,15%1. I

---
a
ica

$411,224,70 No aplica
$411,224,70 0,10%nales

I
r
I

-----¡---- _"" - --------"
¡
i
¡ 0,15%$582,15544 No aplica $582,155.44

I

+- - -------,1--------+---------+--

1
No aplica$559,107,28 $559,107,28 0,14%

Total $10,103,311.01 $2,000,137.00 $12,103,448.01
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Objetivo Estratégico DOS: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de
protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas.

Programa presupuestario E002: Promover el pleno
ejercicio de los derechos de acceso a la información
pública y de protección de datos personales.

D.G. de Asuntos Internacionales No aplica$2,195,618.00

$149,878,191.00

$2,195,618.00 1.46%

$3,011,021.00 No aplica

I ------1--- - -- ---¡------- t --
D.G. de Gestión de Información y
Estudios 2.01%

D.G. de Capacitación No aplica$3,551,192.00

t r----- -
D.G. de Promoción y de
Vinculación con la Sociedad $8,082,443.00 No aplica

D.G. de Gobierno Abierto y
Transparencia $797,126.58

$3,011,021.00

$3,551,192.00

$8,082,443.00

$1,000,000.00

----+-- ------ ---+------ .

No aplica

, D.G. de Prevención y
¡ Autorregulación $2,962,800.00 No aplica

$1,797,126.58

$2,962,800.00

: D.G. de Comunicación Social y
I Difusión $9,793,437.00 $9,793,437.00

Total $31,393,637.58 $1,000,000.00 $31,393,637.58

2.37%

5.39%

1.20%

1.98%

6.53%
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Objetivo Estratégico TRES. Coordinar el sistema nacional de transparencia y de protección de datos
personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información
pública, protección y debido tratamiento de datos personales.

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

$135,216,657.00

Gasto Operativo (GO) + % del GO+PE
DIRECCiÓNGENERAL Gasto Operativo Proyectos Especiales Proyectos Especiales respecto al

(PE) Presupuesto por Pp

D.G. de Tecnologías de $51,829,837.13 Noaplica $51,829,837.13 38.33%
la Información

- --- -'-- -----

D.G. de Políticas de $1,108,572.60 Noaplica $1,108.572.60 0.82%
Acceso

I
--- ----1 ----

D.G. de Vinculación,
Coordinación y I

1.85%
Colaboración con $2,500,000.00 Noaplica $2,500,000.00

Entidades Federativas
----._- - -- __ o

D.G. Técnica,
Seguimiento y

3.55%Normatividad del $1,985,000.00 $2,820,000.00 $4,805,000.00
Sistema Nacional de
Transparencia

Total $57,423,409.73 $2,820,000.00 $60,243,409.73
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Objetivo Estratégico CUATRO: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de
servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva oe género.

Programa presupuestario E004: Desempeño
organizacional y modelo institucional orientado a
resultados con enfoque de derechos humanos y
perspectiva de Qénero.

$68,529,715.00

D.G. de Asuntos Jurídicos $840,004.00 No aplica $840,004.00 1.23%
I-_.__ .

$180,000.0-0--i
~

D.G. de Planeación y Desempeño
$200,000.00 $180,000.00

_:6% __ JInstitucional

Programa presupuestario M001: Actividades de
apoyo administrativo. $73,548,388.00

Pp K025 . Bienes Inmuebles por Arrendamiento Financiero $72,056,736.00
or arrendamiento de inmueble.
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

$19,744,335.00
Programa presupuestario 0001: Actividades de apoyo a la
función pública y buen gobierno.

Resumen de alineación a fines institucionales, objetivos, metas, acciones y
proyectos especiales - Programa anual de las unidades administrativas

El resumen de alineación a fines, objetivos, metas, acciones y proyectos especiales vincula las actividades
programadas por las Direcciones Generales a través de su MIR, con la estructura programática institucional. Lo
anterior con el objetivo de orientar el quehacer al cumplimiento de acciones y metas institucionales para así
contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos.

Con base en lo anterior, ellNAI para el ejercicio fiscal 2021 cuenta con 344 indicadores de desempeño en 2021,
de los cuales 18% son del tipo estratégico y 82% de gestión.

No. de MIR Estratégico Gestión Total

Presidencia 4 11

Secretaría de Acceso a la Información 8 19

Secretaría Ejecutiva 5 13

Secretaría de Protección de Datos Personales 5 10

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 2 6

Secretaría Técnica del Pleno 2 4

Pago por arrendamiento de inmueble N/A N/A

Total 26 63

50

89

65

40 50

22 28

15 19

281 344
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Adicionalmente, la MIR permite dar seguimiento trimestral y reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Esta información se encuentra
disponible al público en general mediante el Micrositi03 de Transparencia Institucional en donde se publican las
matrices reportadas por las Direcciones Generales 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.

El resumen presenta la información básica sobre la coordinación y programa presupuestario al cual la Dirección
General se encuentra alineada. Asimismo, se incluye el Objetivo Estratégico Institucional al cual contribuye
mediante su Fin y Propósito en el cumplimiento Institucional que le corresponde.

En la sección de Actividad, Servicio o Proyecto se muestran las acciones que la DG programó para el cumplimento
de su Propósito. Los campos incluidos en esta sección presentan información adicional a la MIR con el objeto de
proporcionar mayores elementos para la toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, es importante mencionar
que el instrumento de planeación qUe sustenta este formato es la Matriz de Indicadores para Resultados 2021.

El campo Actividad, Servicio o Proyecto está vinculado directamente al resumen narrativo de los niveles de
Componentes y Actividades de la MIR. En Descripción, importancia e incidencia normativa se describe la
normatividad que sustenta la acción, así como los procesos que conlleva (este apartado se construyó con base en
los supuestos, medios de verificación, la definición del indicador y las variables establecidas en la MIR). El Monto
corresponde a la suma de las Partidas Específicas programadas anualmente en el nivel de Actividades, ya que a
nivel Componente, las actividades están asociadas al gasto administrativo, es decir que no se solicita algún monto
para su ejecución Los campos de Indicador y Meta Programada Anual, definen el resultado que se desea alcanzar,
así como el instrumento para su medición. Por último, se incluyó información sobre si la actividad, servicio o
proyecto requiere de la
colaboración de otra
Dirección General, así
como el tiempo
programado para su

Nombre de Unidad Administrativa (UA)
Objetivo Estratégico: Al que se encuentra alineado la UA

Fin asociado al Objetivo Estratégico Instifucional: Correspondiente a la UA

Propósito de la Unidad Administrativa: fnstitucional: Correspondiente a la UA

ejecución.

Actividad,
Descripción, importancia e Meta

Servicio o
incidencia normativa Monto Indicador programada

Proyecto anual

3 El Micrositio Transparencia Institucional, puede ser consultado en el siguiente link: http://micrositios.inai.org.mxlplaneacion/
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PRESIDENCIA
Dirección General de Administración
Objetivo Estratégico: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio
público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a impulsar el desempeño organizacional y
promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos
y perspectiva de género, mediante la prestación de servicios para que las Unidades Administrativas del INAI
cuenten con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Propósito de la Unidad Administrativa: Las Unidades Administrativas del INAI cuentan con los recursos
humanos, financieros y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Techo
presupuestario

Actividad,
Servicio o
Proyecto

$37,841,456.00 Porcentaje respecto al Gasto Operativo: 26.52%

-,~~-
Descripción,

importancia e
incidencia normativa

Monto

---- ~~~------~-,- _-o

Indicador
Meta

programada
anual

Servicios financieros,
materiales y humanos
proporcionados.

Descripción: Cumplir con eficacia
y eficiencia las principales
actividades de la DGA,
consistentes en: atención a
servicios humanos, materiales y
financieros, implementación del
Servicio Profesional del INAI
(Subsistemas de Selección
Ingreso y Movilidad, del Programa
de Capacitación), y atención
médica y psicológica al personal
del Instituto.

Importancia: El presente
indicador medirá la efectividad de
la DGA 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
garantizar los derechos humanos
que tutela, así como administrarlos
bajo los principios de eficacia,
eficiencia, economía,
transparencia y honradez.

$0.00

Asociado a gasto
administrativo

Promedio porcentual de
cumplimiento de las metas
establecidas en las
actividades prioritarias de la
DGA.

90%
(

y~
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Servicio Profesional
(SP) dellNAI.

Atención de los
requerimientos de
recursos humanos,
financieros y
administrativos que
realizan las Unidades
Administrativas del
INAI, para el desarrollo
de sus funciones.

Asimismo, que a través de la f----------1-----------+-------I
celebración de concursos públicos
y abiertos para la ocupación de
puestos vacantes del SP, el
Instituto garantice la igualdad de
oportunidades, el mérito, la
imparcialidad, objetividad y
transparencia del Instituto.

Incidencia normativa: Articulo
30, fracción 1, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales.

Descripción: Implementar,
ejecutar y desarrollar con
diligencia y oportunidad el Servicio
Profesional (SP) dellNAI.

Importancia: Que las y los
servidores públicos miembros del
SP del INAI desarrollen nuevas
herramientas de trabajo que les
permitan mantenerse actualizados
y especializarse en los tópicos
institucionales, lo que redundará la
profesionalización para un mejor
desempeño individual e
institucional.

Incidencia normativa: Artículo 30
fracción XII, del Estatuto Orgánico
del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales.
Descripción: Atender en tiempo y
forma los requerimientos de
servicios humanos, financieros y
materiales realizados por las
unidades administrativas del INAI,
para el pleno desarrollo de sus
actividades sustantivas y
consecuentemente el alcance de
los objetivos institucionales.

$1,000,000.00

$800,000.00

$36,041,456.00

Porcentaje de avance en la
implementación del
Subsistema "Selección,
Ingreso y Movilidad" del SP.

Porcentaje de avance en la
elaboración y ejecución del
Programa Anual de
Capacitación 2021.

Porcentaje de servicios
atendidos por la Dirección de
Recursos Financieros.

11

80%

100%

\

98% c~
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Importancia: La DGA tiene a su
cargo la provisión de los servicios
básicos para la operación
institucional, por lo que su
medición en el grado de atención
contribuye a la eficacia y eficiencia
del área.

Incidencia normativa: Articulos
30 fracciones I y 11, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales.

Porcentaje de servicios
atendidos por la Dirección 98%
de Recursos Materiales

Porcentaje de servicios
atendidos por la Dirección
de Desarrollo Humano y
Organizacional

11

98%
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Dirección General de Asuntos Jurídicos
Objetivo Estratégico: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio
público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a impulsar el desempeño organizacional y
promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos
y perspectiva de género mediante la salvaguarda de los intereses jurídicos del INAI.

Propósito de la Unidad Administrativa: Las unidades administrativas dellNAI cuentan con la salvaguarda de sus
intereses jurídicos ante el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Techo
presupuestario

Actividad, Servicio o
Proyecto

Resoluciones emitidas por
el Poder Judicial de la
Federación, que derivan
de la defensa jurídica en
las que se reconoce la
comparecencia del
Instituto.

$840,004.00

Descripción, importanciae
incidencia normativa

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

Por la naturaleza del juicio de
amparo y la diversidad de temas que
pueden tratarse en los actos del
Instituto, es impredecible la
legislación y en específico los
artículos puntuales que se utilizan
en cada caso particular, debido a
que en los juicios de amparo es
variable el número y tipo de
disposiciones o artículos aplicables
y, en consecuencia, los que se
invocarán en defensa de los

Porcentaje respecto al Gasto
Operativo:

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Indicador

Porcentaje de
resoluciones
obtenidas del
Poder Judicial
de la Federación
donde se
reconoce la
comparecencia
del Instituto.

Meta
programada

anual

100%

Se refiere a que
la Dirección

General
pretende

atender la
totalidad de

asuntos \
conforme a las
obligaciones dE"'"

ley, con la
finalidad de qUE,1

en todos sus \;
asuntos se

reconozca que
ellNAI

compareció a .
defender sus

intereses

11



· • oInolc® Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Actividad, Servicio o
Proyecto

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

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

Descripción, importancia e
incidencia normativa

intereses del Instituto; razón por la
cual la Dirección General le puede
ser aplicable cualquier legislación
del orden local, federal o inclusive
internacional, dependiendo de la
materia del juicio de amparo
Se refiere a las resoluciones
inatacables relacionadas a los
juicios de nulidad en donde
comparece el Instituto. Es decir,
resoluciones que ya no pueden ser
impugnadas por medio alguno, por
haber llegado a la última instancia o
no haber sido recurrida en tiempo y
forma; en donde se reconoce que el
Instituto compareció a defender sus
intereses.

Por la naturaleza del juicio de
nulidad y la diversidad de temas que
pueden tratarse en los actos del
Instituto, es impredecible la
legislación y en específico los
artículos puntuales que se utilizan
en cada caso particular, debido a
que en los juicios de nulidad es
variable el número y tipo de
disposiciones o artículos aplicables
y, en consecuencia, los que se
invocarán en defensa de los
intereses del Instituto; razón por la
cual la Dirección General le puede
ser aplicable cualquier legislación
del orden federal o inclusive
internacional, dependiendo de la
materia del juicio de nulidad.
Elaborar y presentar la versión
definitiva de los productos
competencia de la DGAJ, en los
procesos de licitación, invitaciones y
adjudicaciones promovidas por la
Dirección General de
Administración.

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

100%

Indicador
Meta

programada
anual

Porcentaje de
resoluciones
obtenidas del
Tribunal Federal
de Justicia
Administrativa
donde se
reconoce la
comparecencia
del Instituto.

Se refiere a que
la Dirección

General
pretende

atender la
totalidad de

asuntos
conforme a las
obligaciones ~~

ley, con la
finalidad de que

en todos sus(\
asuntos se ,

reconozca qu \1
ellNAI 'f

compareclo a
defender sus

intereses.

Porcentaje de
atención de
solicitudes de
asesoría legal
en procesos de
licitación,
invitaciones y

100%

Se refiere al
número de

atención a las
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MetaActividad, Servicio o Descripción, importancia e
Monto Indicador programadaProyecto incidencia normativa

anual
adjudicaciones consultas

Por la naturaleza del proceso es otorgada. relativas a
aplicable toda la normatividad en procesos de

licitación,materia de adquisiciones.
invitaciones y

adjudicaciones,
lo que permite

que los
resultados se
encuentren

apegados a la
normatividad

aplicable.

100%

Se refiere a que
la Dirección

General

Porcentaje de pretendeSe realizan las gestiones necesarias
gestionar laque permitan culminar el proceso asuntos
totalidad demediante el cual se publican los $0.00 correctamente asuntos hastaactos del Instituto en el Diario Oficial publicados en el que obtengaPublicaciones realizadas

de la Federación, lo que impacta en Diario Oficial de como resultadoen el Diario Oficial de
la vigencia de ordenamiento. Asociado a la Federación, y favorable laFederación.

gasto actualización del
publicación ~~La legislación aplicable es el artículo administrativo. marco el Diario Oficial19-8 de la Ley Federal de Derechos normativo.

de la (\

~

y la Ley del Diario Oficial
Federación, ~ la
correspondie)~

actualizació
del marco
normativo.

98%Respuestas que una vez emitidas
$0.00 Porcentaje depor las unidades administrativas son

respuestas Se pretendeRespuestas a solicitudes entregadas por la Unidad de
dadas a las atender lade acceso a la información Transparencia a los solicitantes.

Asociado a solicitudes de totalidad deatendidas. Por la naturaleza del proceso es
gasto información. solicitudes queaplicable toda la normatividad en

administrativo. se presentan almateria de transparencia, acceso a
Instituto aue en
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Indicador
Meta

programada
anual

Actividad, Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto

la información y protección de datos
personales.

efecto son de
su competencia.

Elaboración de proyectos
de resoluciones del
Comité de Transparencia.

Cumplimiento a las
resoluciones de los
recursos de revisión
interpuestos en contra de
este Instituto.

Cada sesión del Comité implica el
debate de los diversos asuntos
sometidos al mismo, la conclusión a
que se llegue debe partir de los
acuerdos ahí consensados; el
proyecto es elaborado conforme a
esas discusiones y acuerdos, con la
finalidad de someterlo a los
integrantes del Comité y éstos
puedan firmar la resolución
definitiva.

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

Las respuestas otorgadas a las
solicitudes de información por el
INAI son impugnables ante el propio
Instituido, cuando el Pleno del INAI
resuelve los recursos de revisión
correspondientes, se procede a
realizar las gestiones que permitan
dar cumplimiento a lo ordenado.

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

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

100%

Porcentaje de
proyectos de
resoluciones
elaborados.

Se refiere a que
la Dirección

General en su
función dentro
del Comité de
Transparencia,

pretende
elaborar en su
totalidad los
proyectos de

resolución
relativos a los

acuerdos
tomados.

100%

Se refiere a que
la Dirección

General
pretende

realizar las
gestiones ~\

necesarias pa¡a\
dar cabal

cumplimientc a
todas las •

resoluciones d'J
INAI que le

imponen una
obligación al

propio Instituto
en su carácter

de sujeto
obligado.

Porcentaje de
cumplimientos
realizados.
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Actividad, Servicio o
Proyecto

Acciones que impidan
incumplimientos en
materia de transparencia y
acceso a la información.

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

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

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Se implementan diversas
estrategias y mecanismos para
evitar incumplimientos en materia de
obligaciones de transparencia,
computando las sugerencias que se
dan en cuando se detectan áreas de
riesgo.

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

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

Atención a los juicios de nulidad que
le son notificados al Instituto por el
Tribunal Federal de Justicia
Administrativa con la finalidad de

Monto Indicador

$0.00 Porcentaje de
acciones
realizadas para
evitar
incumplimientos.

Asociado a
gasto

administrativo.

$ 95,671.00

Porcentaje de
atención a los
juicios de
amparo
notificados al
Instituto por el
Poder Judicial
de la
Federación.

$209,401.00
Porcentaje de
atención a los
juicios de
nulidad

Meta
programada

anual

100%

Se refiere a que
la Dirección

General
realizará

invariablemente
una

recomendación
cada que

observe un área
de riesgo.

100%

Se refiere a que
la Dirección

General
pretende

atender la
totalidad de

asuntos
realizando las

gestiones
necesarias que

permitan
cumplir con I~s

emPlaz~mientoJ

requerimiento!
que realiza el
Poder Judicial

de la
Federación.

100%
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Actividad, Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

salvaguardar los intereses dellNAI y
cumplir con las obligaciones legales,
hasta comparecer en ellos. Esta
actividad implica gastos operativos y
de asesoría para para atender las
contingencias del Instituto.

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

Monto Indicador

notificados al
Instituto por el
Tribunal Federal
de Justicia
Administrativa.

de
de

100%

Meta
programada

anual
Se refiere a que

la Dirección
General
pretende

atender la
totalidad de

asuntos
realizando las

gestiones
necesarias que

permitan
cumplir con los

emplazamientos
o

requerimientos
que realiza el

Tribunal Federal
de Justicia

Administrativa.

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

Atención a los asuntos
relacionados con la
elaboración de convenios.

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

La normativa varía conforme a la
materia de la consulta.

Se coadyuva a las áreas del Instituto
aportando elementos que les
permite tomar decisiones y
comprometerse conforme a sus
facultades.

La normativa varía conforme a la
materia de la consulta.

$440,846.00

$11,736.00

Porcentaje
atención
consultas
internas.

Porcentaje
atención
convenios.

100%

de
de

Se refiere a que
la Dirección

General
pretende

atender la
totalidad de

consultas qu
se le realiz n \

por parte de las
unidades

administrativ~
dellNAI.

Se refiere a que
la Dirección

General
pretende

11



• • oInolc®
~l-txxnoIde~enoo~ot:l
~u~c:oonoe~~

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Actividad, Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Atención a los asuntos Permite identificar los criterios
relacionados con la emitidos por el Pleno, y su
compilación, publicación en la página dellNAI.
sistematización y
publicación de criterios del Lineamientos para la emisión de
INAI. criterios de interpretación dellNAI.

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

Permite identificar que actos del
Instituto pueden publicarse y surtir
efectos generales.

La normativa varía conforme a la
materia del documento que se
pretende publicar.

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

$77,175.00

Indicador

Porcentaje
criterios
publicados.

Porcentaje de
atención a los
asuntos que
requieren
publicación en el
Diario Oficial de
la Federación.

Meta
programada

anual
atender la

totalidad de
convenios que
se someten a

su opinión.

100%

de

Se refiere a que
la Dirección

General
pretende

realizar todas
las gestiones

necesarias, que
permitan

publicar en la
página dellNAI

todos los
criterios que

emite el Pleno.

100%

Se refiere a q
la Direcció

General
pretendE

realizar tod~s I
las gestion~

necesarias para
estar en

condiciones de
enviar a Diario

Oficial de la
Federación el

documento que
se pretende

publicar, o bien
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Actividad, Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual
hacer las

observaciones
que impliquen

un impedimento
para ello.

Atención a las solicitudes
de información.

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

Atención a los recursos de
revisión interpuestos en
contra de este Instituto.

Atender a las solicitudes de
información dirigidas al Instituto, así
como orientar al solicitante cuando
la respuesta competa a otra
autoridad.

$5,175.00
Por la naturaleza del proceso es
aplicable toda la normatividad en
materia de transparencia, acceso a
la información y protección de datos
personales.

Consiste en la gestión que se realiza
con la finalidad de poder turnar al
Comité las solicitudes. $0.00

Por la naturaleza del proceso es
aplicable toda la normatividad en
materia de transparencia y acceso a
la información, atendiendo al tipo de
solicitud.

Asociado a
gasto

administrativo.

Atención a los recursos de revisión
que le son notificados al Instituto,
con la finalidad de salvaguardar los
intereses del INAI y cumplir con las
obligaciones legales, hasta
comparecer en ellos.

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

Porcentaje de
atención a las
solicitudes de
información.

Porcentaje de
atención a las
solicitudes
formuladas al
Comité de
Transparencia7
por parte de las
unidades
administrativas
dellNAI

Porcentaje
recursos
revisión
interpuestos en
contra dellNAI.

11

100%

Se refiere a que
la Dirección

General
pretende

atender la
totalidad

solitudes de
información que

se presentan
ante ellNAI.

100%

Se refiere a que
la Dirección

General en su
función como
integrante d~e

Comité de
Transparenci ,

pretende \
gestionar lé
totalidad dE1

solicitudes ql
se le envían.

100%de
de Se refiere a que

la Dirección
General
pretende

realizara la
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Actividad, Servicio o
Proyecto

El Instituto necesita dar trámite a las

Porcentaje de
atención a las
denuncias
recibidas.

Meta
programada

anual
Se trata de gestiones internas
inherentes al caso en particular,
cuya realización no contempla la
aplicación de una norma en
concreto, por ejemplo, el requerir
información a un área responsable
en un asunto que permita formular
los alegatos de ley.

Indicador

totalidad de
gestiones que
se necesiten

para
comparecer

ante el propio
INAI en su
calidad de

sujeto obligado.

Atención a las denuncias denuncias que se presentan en
recibidas en materia de contra de sujetos obligados.
obligaciones sobre
trasparencia y acceso a la
información en contra del
INAI.

Comparecencia ante el
INAI en substanciación a
los recursos de revisión.

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto

El Instituto comparece en el recurso
de revisión y se mantiene al tanto de
cualquier requerimiento o actuación
que deba realizarse en el mismo
hasta la emisión de la resolución.

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

Porcentaje de
comparecencia
y cumplimiento
de obligaciones

Asociado a del INAI en los
recursos de

gasto revisión
administrativo.

interpuestos.

$0.00

$0.00

Se trata de las gestiones internas
que permiten iniciar el proceso que a
la postre concluirá con la valoración
de los presuntos incumplimientos
que se informan allNAI

Asociado a
gasto

administrativo.

11

100%

Se refiere a que
la Dirección

General
pretende

realizara la
totalidad de

gestiones que
se necesiten

durante la
substanciación
del recurso de
revisión que

realiza ellNAI.

100%

Se refiere a qU~
la Dirección (\ K

General
pretende

realizara la '-t
totalidad de

gestiones que
se necesiten

para atender las
denuncias que

recibe.
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Actividad, Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto

100%

Las unidades administrativas del
INAI deben cargar la información en
el SIPOT, la DGAJ a través de su
Unidad de Transparencia revisa el
cumplimiento a dichas obligaciones.

Revisión de información
que efectúan todas las
unidades administrativas
dellNAI que se encuentran
obligadas a cargar el
SIPOT.

$0.00

Se trata de una revisión interna que
permite apoyar en la obligación de
cargar información, a la par de
prevenir incumplimientos.

Asociado a
gasto

administrativo.

Se trata de gestiones que permiten
prevenir conductas que podrían
derivar en un incumplimiento a la
legislación en materia de
transparencia y acceso a la
información.

$0.00Revisión de la
actualización de la página
web del INAI, respecto de
la información a cargo de
la DGAJ.

Asociado a
gasto

administrativo.

Las DGAJ debe cargar información
Carga, revisión y/o en el SIPOT.
actualización de la
información en el SIPOT
que corresponde a la
Dirección General de
Asuntos Jurídicos.

$0.00

Se trata de gestiones que permiten
cumplir con la obligación de la
DGAJ, lo que incluye la carga de
información.

Asociado a
gasto

administrativo.

Indicador
Meta

programada
anual
100%

Porcentaje de
unidades
administrativas
cuya
información
cargada en el
SIPOT se ha
revisado.

Se refiere a que
la Dirección

General
pretende

revisara la
totalidad de

carga de
información que
ellNAI realiza
en el SIPOT.

Porcentaje de
carga de
información que
por ley debe
incluirse en la
página web del
INAI

Se refiere a que
la Dirección

General
pretende
realizar

acciones que
eviten

situaciones que
puedan

considerarse
como

incumplimientos
en materia de

transparencia~
acceso a la
informaciór

,~~

100% YPorcentaje de
obligaciones que
la DGAJ ha
cargado.

Se refiere al
cumplimiento

que la Dirección
General realiza

al cargar la
información que

11
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Descripción, importancia e MetaActividad, Servicio o
Monto Indicador programadaProyecto incidencia normativa

anual
le corresponde
en el SIPOT.

Dirección General de Comunicación Social y Difusión
Objetivo Estratégico: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de
protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones pública.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de
acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las
instituciones públicas a través de que la ciudadanía, el personal y los medios de comunicación reconozcan la
identidad dellNAI.

Propósito de la Unidad Administrativa: La ciudadanía, el personal y los medios de comunicación reconocen la
identidad y quehacer dellNAI.

Techo
presupuestario $9,793,437.00 Porcentaje respecto al Gasto

Operativo: 6.86%

11
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Actividad,
Servicio o
Proyecto

(Componentes y
Actividades de

MIR)

1. Política General
de Comunicación
Social
implementada.

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Porcentaje de
cumplimiento de la
Política General de
Comunicación
Social autorizada.

Meta programada
anual

Este rubro permite medir el
porcentaje de cumplimiento
de las actividades en materia
de comunicación social
dirigidas a medios y sociedad.
Las actividades son: la
ejecución de la campaña
institucional en medios, la
aplicación de instrumentos de
investigación de percepción;
la ejecución de la estrategia
en redes sociales; la $0.00
elaboración de reportes de Asociado a
medición de impacto en
medios, la realización de gasto
coberturas informativas de administrativo
actividades institucionales, el
establecimiento de alianzas
con medios y la coordinación
del diseño gráfico y los
contenidos multimedia y
textuales del Sitio Web del
INAI. Todas, las acciones
permiten cumplir con las
atribuciones señaladas en el
artículo 35 del Estatuto
Oraánico dellNAI.

96%

11
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Difusión de la
identidad del INAI
entre su personal a
través de la
ejecución de
diversas
estrategias
comunicación
interna,

Ejecución
campaña
institucional en
medios para
posicionar las
atribuciones e
identidad gráfica
del Instituto,

Aplicación de
instrumentos de
investigación para
conocer la
percepción
ciudadana y de los
medios de

A través de este rubro se
pretende saber (mediante la
Encuesta INAI de
Instrumentos de
Comunicación Interna o la
Encuesta de Clima
Organizacional) si para los
servidores públicos del INAI,
los instrumentos y
mecanismos de comunicación

de interna cumplen con su
propósito.

Responde a los objetivos
institucionales 2 y 4. También,
a una de las funciones
señaladas en el artículo 35 del
Estatuto Orgánico dellNAI.
Esta actividad muestra, por
una parte, el porcentaje de
avance en el total de
actividades consideradas
dentro del calendario para la

de ejecución de la campaña
institucional. Por la otra, el
porcentaje del presupuesto
inicial planteado para la
difusión de la campaña
institucional que pudo ser
ejercido, lo cual impacta en
público potencial alcanzado.

Se realiza en apoyo a las
funciones señaladas en el
artículo 35 del Estatuto
Orgánico dellNAI.
Esta actividad muestra el
porcentaje de avance en .la
aplicación de instrumentos de
investigación para conocer la
percepción ciudadana y de los
medios de comunicación
acerca del quehacer y la

Porcentaje de
personas que

$0.00 juzgan que las
Asociado a actividades en

gasto materia de
administrativo comunicación

interna cumplen
con su objetivo.

Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
calendarizadas
para la realización
de la campaña.

$6,000,000.00 Porcentaje de
efectividad del
presupuesto
destinado a la
difusión de la
campaña en
distintos canales.

Porcentaje de
aplicación de
instrumentos de

$435,000.00 investigación
planeados en el
año planteados en
la Política General

11

80%

100%

87%

100%

,
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Producción

Esta actividad permite
presentar el grado de
cumplimiento en la producción
de campañas de

de sensibilización de los
derechos que tutela el Instituto
como parte de la estrategia de
difusión en redes sociales.
Estas campañas son solo
.parte del total de las acciones
de difusión contempladas en
redes sociales.

Se realiza en apoyo a las
funciones señaladas en el
artículo 35 del Estatuto
Orgánico dellNAI.

Porcentaje de
cumplimiento en la
elaboración de
campañas de
sensibilización de

$1,579,437.00 los derechos que
tutela el Instituto,
planteadas en la
Política General de
Comunicación
Social del año.

de Comunicación
Social del año.

100%

comunicación
acerca
quehacer y
identidad

identidad institucional, así
del como de los derechos

la tutelados por ellNAI.

institucional, así
como de los
derechos tutelados
porellNAI.

campañas de
sensibilización de
los derechos que
tutela el Instituto
contempladas en
la Política General
de Comunicación
Social del año.

Se realiza en apoyo a las
funciones señaladas en el
artículo 35 del Estatuto
Orgánico dellNAI.

Medición de
impacto en los
medios a partir de
las diversas
comunicaciones
generadas por el
Instituto.

Esta actividad permite saber
el porcentaje de cumplimiento
en la generación de reportes
de impacto de las
comunicaciones generadas
por el Instituto. Estos reportes
incluyen, entre otras variables,
la cantidad de notas que se
han publicado del INAI; el
desempeño en las cuentas
institucionales en redes
sociales, el número de videos
subidos al canal de YouTube,
el rendimiento de la Intranet
del Instituto, el número de
materiales de diseño gráfico
realizados y los resultados de

$1,520,000.00

Porcentaje de ,
cumplimiento en el
compromiso de !elaboración de
reportes 1trimestrales de 100%

v
impacto en medios
a partir de las
acciones de
comunicación
generadas por el
área.

11
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Realización
coberturas
informativas
actividades
institucionales.

Establecimiento de
alianzas con
medios de
comunicación para
la difusión del
quehacer del INAI.

Coordinación, en
conjunto con la
Dirección General
de Tecnologías de
la Información, del
diseño gráfico y los
contenidos
multimedia y
textuales del Sitio
Web dellNAI.

E . I Indicadoresde Desempeño
Resumende Objetivos,ACCi~~~t:::e~~~n~:dc~~ ~sdministrativasdellNAI _2021

$259,000.00

los estudios de investigación
ejecutados.

Se realiza en apoyo a las
funciones señaladas en el
artículo 35 del Estatuto
Oraánico dellNAI.
Este rubro permite mostrar en
términos porcentuales la
relación de coberturas
informativas de actividades
institucionales del INAI

de realizadas frente a aquellas
que fueron solicitadas por las

de distintas ponencias o
direcciones dellNAI.

Se realiza en apoyo a las
funciones señaladas en el
artículo 35 del Estatuto
Orqánico dellNAI.
Esta acción hace posible
saber el número de medios
que difunden' la !a~or
institucional fuera de la loglca
de la campaña institucional.

Porcentaje de
cumplimiento de
coberturas
informativas de
actividades
institucionales del
INAI solicitadas.

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Número de
alianzas con
medios de
comunicación para
la promoción y
difusión de las
labores dellNAI.

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Se realiza en apoyo a las
funciones señaladas en el
artículo 35 del Estatuto
Orqánico dellNAI.

Esta actividad permite
relacionar por primera vez
todas las acciones que en
materia de diseño y
elaboración de contenidos
multimedia y textuales que se
llevan a cabo para mejorar la
experiencia de uso del Sitio
Web del INAI por parte de los
usuarios.

Porcentaje de
cumplimiento de
reportes
trimestrales
referentes al
desarrollo de
acciones de
coordinación del
diseño gráfico y los
multimedia y
textuales del Sitio
Web dellNAI.

11

100%

3
(alianzas)

I

100%
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Se realiza en apoyo a las
funciones señaladas en el
artículo 35 del Estatuto
Orgánico dellNAI.

Porcentaje de
A través de esta actividad se $0.00 cumplimiento en el
busca llevar a cabo buenas Asociado a compromiso de
prácticas de comunicación ejecución de
interna con la intención de admT~~:~ativo estrategias de
generar compromiso, comunicación
pertenencia e identidad entre I-- _.___in_;_te_;_r_n_a. -I-- _

el personal del Instituto. Con Porcentaje
de ello tender puentes de eficacia en
de comunicación más eficientes y promoción

por lo tanto una mayor materiales
productividad y sentido ético $0.00 relativos a equidad
en las labores que se realizan. Asociado a de género o

derechos humanosgasto
administrativo en general

requeridos por la
Dirección de
Derechos
Humanos,
laualdad y Género.

100%

Ejecución
estrategias
comunicación
interna.

de
la

de

Responde a los objetivos
institucionales 2 y 4. También,
a las funciones señaladas en
el artículo 35 del Estatuto
Orgánico dellNAI.

100%

Esta actividad busca medir, de
acuerdo con lo planteado en la
Política General de
Comunicación Social, el
avance logrado con respecto
al calendario de actividades
propuesto para la aplicación
de la encuesta de diagnóstico
de instrumentos de
comunicación interna.

Aplicación de una
encuesta
institucional de
diagnóstico de los
instrumentos de
comunicación
interna y el
impacto de sus
mensajes entre el
personal del
Instituto.

Se realiza en apoyo a las
funciones señaladas en el
artículo 35 del Estatuto
Orqánico dellNAI.

Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
calendarizadas
para la aplicación
de la encuesta de
diagnóstico de
instrumentos de
comunicación
interna.

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

100%

11
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Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional
Objetivo Estratégico: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio
público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a impulsar el desempeño organizacional y
promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos
y perspectiva de género mediante una política institucional orientada al logro de objetivos estratégicos.

Propósito de la Unidad Administrativa: EIINAI conduce su desempeño a partir de un Programa Institucional que
contempla un modelo de gestión institucional propio orientado al logro de los objetivos estratégicos, con un enfoque
de derechos humanos y perspectiva de género.

Techo
presupuestario

Actividad, Servicio
o Proyecto

Implementación del
Sistema de
Evaluación del
Desempeño
Institucional (SEDI).

$180,000.00

Descripción, importancia e
incidencia normativa

El SEDI es la herramienta integral para
dar seguimiento y evaluar el
cumplimiento de los objetivos
estratégicos del Instituto, en el cual se
incorporan indicadores de desempeño
y metas de cada una de las Unidades
Responsables, e incluye acciones que
van desde desarrollo de metodologías,
instrumentos de planeación y
evaluación, hasta sensibilizaciones del
personal, elaboración de reportes,
informes y difusión de resultados. Esto
en cumplimiento a los artículos 5° y
111 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, que
estipula que los órganos autónomos
contar con un sistema de evaluación y
los artículos Art. 54, 64 Y 79 de la Ley
General de Contabilidad
Gubernamental establece que los
presupuestos deberán incorporar
indicadores para operación del

Porcentaje respecto al Gasto
Operativo: 0.13%

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

Indicador
Meta

programada
anual

23
La meta para
este indicador
es que a~\

del menos 23 de
Desempeño de la
Unidades las Unidades;
Administrativas del Administrativas \ I

Instituto Nacional de del Institutb /\
T obtengan unt

ransparencia, valoración de
Acceso a la
Información y desempeño en
Protección de Datos rango

satisfactorio u

Valoración

Personales. óptimo en la
ficha técnica
de desempeño
del año 2021.
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Implementación de
la estrategia de
transversalización
de derechos
humanos, igualdad
y género.

Gestión
instrumentos
evaluación
desempeño
institucional.

Descripción, importancia e
incidencia normativa

presupuesto basado en resultados; y
las disposiciones 18 a 27 de los
"Lineamientos Generales del Sistema
de Evaluación del Desempeño del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales".

Implementar las acciones que
programe la Dirección de Derechos
Humanos, Igualdad y Género, en
coordinación con áreas estratégicas
del Instituto, para promover la
incorporación de la perspectiva de
derechos humanos, género, igualdad y
no discriminación, de manera
transversal, en el quehacer del
Instituto. Esto, de conformidad con lo
establecido en el artículo 43,
fracciones XIV, XV, XVI, XVII, XVIII Y
XIX, del Estatuto Orgánico del Instituto.

La actividad abarca las acciones
necesarias para diseñar, instrumentar,
dar seguimiento y promover la
utilización de los mecanismos de

de evaluación del desempeño, tales como
de evaluaciones (análisis sistemático y
del objetivo de las políticas, programas y

actividades del Instituto, para
determinar la pertinencia y el logro de
sus resultados) y mesas técnicas
(instrumentos de apoyo metodológico
para la mejora del desempeño con
participación de expertos en la
materia). Estos mecanismos derivan

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

$30,000.00

Indicador

Porcentaje de
acciones
implementadas para
la incorporación de
la perspectiva de
derechos humanos,
género, igualdad y
no discriminación de
forma trasversal en
el Instituto.

Porcentaje de
avance de las
actividades de
gestión del
Programa Anual de
Evaluación del
Desempeño del
INAI.

11

Meta
programada

anual

100%
La meta

consiste en
implementar 5

acciones
programadas

dirigidas a
promover,
modificar o

mejorar
cualquier

situación en la
materia, con el

fin de
transversalizar
la perspectiva
de derechos

humanos,
género,

igualdad y no
discriminación.

100% \La meta de I

este indicador I

esquese )
cumplan a

cabalidad el \.
100% de las

acciones
contempladas

en el
Programa
Anual de

Evaluación del
Desemoeño.
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Indicador

Atender los requerimientos de las áreas
para mejorar los instrumentos y

sobre nerramientas de planeación y
y seguimiento. Con fundamento en las

~isposiciones Cuarta, Quinta y Décima
lSegunda de los Lineamientos generales
del Sistema de Evaluación del
Desempeño Institucional dellNAI.

Actividad, Servicio
o Proyecto

Asesorías
planeación
seguimiento
institucional

Seguimiento a
instrumentos
planeación
seguimiento
institucional

Descripción, importancia e
incidencia normativa

en recomendaciones puntuales para la
mejora del desempeño institucional.
Lo anterior se realiza en cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 79 de la
Ley General de Contabilidad
Gubernamental que establece que los
entes públicos cuenten y publiquen sus
evaluaciones de desempeño; y las
disposiciones 5 y 36 al 43 de los
"Lineamientos Generales del Sistema
de Evaluación del Desempeño del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales" que estipulan
que la OGPOI deberá tomar en cuenta
las evaluaciones que se realizarán a
los programas o políticas del Instituto,
a efecto de integrar su presupuesto
anualmente.

Esta actividad mide el tiempo promedio
que es utilizado para elaborar los
reportes trimestrales mediante los

los cuales se da seguimiento al avance de
de metas y ejercicio presupuestal de las

y Unidades Administrativas que
conforman ellNAI.
A través de los informes que se
generan, es posible monitorear el
estatus de las acciones que realizan
las Unidades Administrativas para dar

Monto

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Meta
programada

anual

100%
La meta es

que la OGPOI
atienda el

100% de las
asesorías

solicitadas por
las Unidades

Administrativas
dellnstituto~

materia de
planeación
sequimien b. I

La m~ta ell~ ~
que, en el \~
2021, la

OGPOlocupe
en promedio 6
días hábiles

para la
elaboración de

reportes
trimestrales.

Porcentaje de
atención de las
asesorías
solicitadas

Promedio de tiempo
de elaboración de
reportes
trimestrales

11
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Validación de
solicitudes de
modificación a
indicadores y metas

Instrumentación de
la estrategia de
formación en
materia de derechos
humanos, igualdad,
género y no
discriminación,
dirigida a las y los
servidores públicos
del Instituto, para
crear capacidades
de incorporación de
la .perspectiva de
derechos humanos y
de género en las
políticas públicas del
Instituto.

Descripción, importancia e
.incidencia normativa

cumplimiento a sus atribuciones, así
como el gasto, con lo que es posible la
toma de decisiones.
Lo anterior se fundamenta en los
artículos 107, 110 Y 111 de la Ley
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y los
Artículos 283, 284 Y 293 del
Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
Esta actividad monitorea el número de
indicadores modificados reportado
respecto al total de los indicadores de
las Matrices de Indicadores para
Resultados.
Mediante este monitoreo es factible
revisar las MIR que son modificadas en
contraste con la planeación original.
Lo anterior se fundamenta en el
numeral Vigésimo Quinto de los
Lineamientos del Sistema de
Evaluación del Desempeño del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección

. de Datos Personales.

Realizar actividades de capacitación
para la sensibilización del personal que
labora en el Instituto en materia de
derechos humanos, igualdad, género y
no discriminación, así como dar
seguimiento al porcentaje de personas
que logren demostrar un aprendizaje
satisfactorio de los contenidos
impartidos en dichas actividades,
mediante la calificación obtenida en la
evaluación correspondiente. Se
considera la contratación de servicios
de capacitación para desarrollar el
contenido e impartición de talleres al
personal del INAI. Esto, de
conformidad con lo establecido en el

Monto

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

$100,000.00

Indicador

Porcentaje
indicadores
modificados

Porcentaje
personal
sensibilizado.

Meta
programada

anual

de

10%
La meta a

alcanzar es
que solo se
modifique el
10% del total

de los
indicadores de
las Matrices de

Indicadores
para

Resultados de
las Unidades

Administrativas
del Instituto

de

33%
Se busca

sensibilizar al
33% del total
del personé(' K

del Instituto a
través dE

actividades tlp)
capacitaciór1

Porcentaje
personal
calificación
satisfactoria.

de
con

80%
La meta

consiste en
que el 80% del

total de
asistentes a

las actividades
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Instrumentación de
la estrategia de
difusión dirigida a las
y los servidores
públicos del Instituto
que incorpore el
principio de
igualdad,
perspectiva de
género, derechos
humanos, inclusión
y no discriminación.

Promoción
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
discriminación.

Descripción, importancia e
incidencia normativa

artículo 43, fracción XIV, del Estatuto
Orgánico del Instituto.

Generar documentos electrónicos o
impresos relacionados con temas de
derechos humanos, género, igualdad y
no discriminación, con el objetivo de
que sean un material de apoyo para la
sensibilización y formación del
personal del Instituto. Se considera la
impresión de displays para la
instrumentación de esta estrategia.
Esto, de conformidad con lo
establecido en el artículo 43,
fracciones XIV y XVII, del Estatuto
Orgánico del Instituto.

de Proporcionar asesorías a las áreas del
INAI, organismos garantes y otras
instituciones, para incorporar el
enfoque de derechos humanos,
género, igualdad y no discriminación
en sus actividades. Las asesorías se
efectuarán ya sea por acercamiento de
la DDHIG o a petición de cualquier
área delINAI, organismo garante u otra
institución. Esto, de conformidad con lo
establecido en el artículo 43,
fracciones XIV, XVI, XVII, XVIII Y XIX,
del Estatuto Orgánico del Instituto.

Monto

$50,000.00

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

Indicador

Porcentaje de
avance en la
generación de
materiales para
difundir
conocimiento.

Porcentaje de
avance en el
asesoramiento
efectuado a áreas
del INAI,
organismos
garantes y otras
instituciones, para
incorporar el
enfoque de
derechos humanos,
género, igualdad y
no discriminación.

11

i

Meta
programada

anual
de

capacitación
haya obtenido

calificación
"satisfactoria"
al término de
la actividad.

100%
La meta

consiste en
generar el

100% de los
materiales

para difundir
conocimiento
en temas de

derechos
humanos,
género,

igualdad y no
discriminación.

Se tienen
programados
12 materiales

de
conocimiento
por trimestre.

100% t
Se tiene como \
meta realizar-
el total de laS

asesorías
programada~ y
solicitadas e~

el año. Las
asesorías se
efectuarán ya

sea por
acercamiento
de la DDHIG o
a petición de

cualauier área
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Monto Indicador

de
del

100%
La meta

consiste en
que se realice
el 100% de las

actividades
programadas

para la
ejecución del

Proyecto.

Realización del
Proyecto Especial:
"Observatorio de
resoluciones en
materia de acceso a
la información
pública con
perspectiva de
género".

Contar con un observatorio que
permita la identificación de
resoluciones en materia de acceso a la
información pública emitidas por los
organismos garantes con perspectiva
de género; el seguimiento y evaluación
de los avances en el tema; compartir
experiencias exitosas, y la difusión de
estadísticas desagregadas por sexo.
De igual forma, contar con un protocolo
de referencia que permita facilitar la
identificación de las referidas
resoluciones. De acuerdo con lo que
establece la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, es obligación de
los organismos garantes otorgar las
medidas pertinentes para asegurar el
acceso a la información de todas las
personas en igualdad de condiciones
con las demás, así como promover la
igualdad sustantiva, en ámbito de su
competencia.

$0.00
(Se programa
en ceros en

tanto se
aprueba el
proyecto
especial)

Porcentaje
presupuesto
ejercido.

Meta
programada

anual
delINAI,

organismo
garante u otra

institución.
100%

La meta

de consiste en
que se ejerza
el 100% del

monto
aprobado del

Provecto.

Porcentaje
avance
Proyecto.

11
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SECRETARIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
Dirección General de Evaluación
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales a través del desarrollo de un marco
regulatorio y de procedimientos que propicien la observancia plena de las obligaciones de transparencia y acceso
a la información en sus diferentes dimensiones por parte de los sujetos obligados

Propósito de la Unidad Administrativa: Los Sujetos Obligados del ámbito Federal internalizan sus obligaciones
de transparencia en sus dimensiones: Portal de Internet, Calidad de las Respuestas, Atención prestada por la
Unidad de Transparencia y Acciones de Capacitación.

Techo
presupuestario $994,287.00 Porcentaje respecto al Gasto

Operativo:

Actividad,
Descripción, importancia e Meta

Servicio o Monto Indicador programada
Proyecto incidencia normativa

anual
Valora el porcentaje de sujetos obligados
verificados en la Dimensión Portales de
Transparencia

Programa de Incidencia normativaverificaciones a LGTAIP: artículos 28; 41, frac. V; 62; 63; 70 ,
los sujetos

último párrafo; 74, frac. 111, inciso d; Títuloobligados del Porcentaje de /'"

ámbito federal en Quinto. $0.00 sujetos obligados ILFTAIP: artículo 21, frac. V; Título Tercero.el cumplimiento
Lineamientos Técnicos Federales para la Asociado a verificados en 98% \/de sus Dimensión

obligaciones en la publicación, homologación y gasto Portales
Dimensión estandarización de la información de las administrativo
Portales de obligaciones establecidas en el Título
Transparencia Tercero, Capítulos I y 11 de la Ley Federal de

realizado. Transparencia y Acceso a la Información
Pública, que deben de difundir los sujetos
obligados del ámbito federal en los portales
de Internet y en la Plataforma Nacional de
TransDarencia

11
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Actividad,
Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual
Consiste en el desarrollo de todos los

Programa de elementos (herramientas técnico-
verificaciones a normativas) que hacen posible la
los sujetos verificación del cumplimiento de
obligados del
ámbito federal en obligaciones en la Dimensión Respuestas a

Solicitudes de Información.el cumplimiento
de sus
obligaciones en la
Dimensión
Respuestas
Solicitudes
Información
realizado.

Incidencia normativa
LGTAIP: artículos 24, 28; 41, frac. V; 45,
fracc 11;74, frac. 111,inciso d; Títulos Séptimoa

de y Octavo
LFTAIP: artículos 21, frac. V; Títulos Quinto
y Sexto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Porcentaje de
sujetos obligados
verificados en la
Dimensión
Respuestas a
Solicitudes de
Información

98%

Programa de
verificaciones a
los sujetos
obligados del
ámbito federal en
el cumplimiento
de sus
obligaciones en la
Dimensión
Unidades de
Transparencia
realizado.

Mide el porcentaje de sujetos obligados
verificados en la Dimensión Unidades de
Transparencia

Incidencia normativa
LGTAIP: artículos 45 y 121
LFTAIP: 63,122,124,125 Y 130

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Porcentaje de
sujetos obligados
verificados en la
Dimensión
Unidades de
Transparencia

98%

Programa de
verificaciones a
los sujetos
obligados del
ámbito federal en
el cumplimiento
de sus
obligaciones en la
Dimensión
Acciones de
Capacitación
realizado.

Mide el porcentaje de sujetos obligados
verificados en la Dimensión Acciones de
Capacitación

Incidencia normativa
LGTAIP: artículo 24; Título Cuarto
LFTAIP: artículo 21, fracc. X

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Porcentaje de
sujetos obligados
verificados en la
Dimensión
Acciones de
Capacitación

55%

r

Padrón de
Sujetos Obligados
actualizado.

Valora el porcentaje de Sujetos Obligados
actualizados en la versión consolidada del
Padrón una vez que se dictamina su alta o
baja

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Porcentaje de
actualización de
Sujetos
Obligados
federales

98%

11
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Apoyo a
organismos
garantes de las
Entidades
federativas en
materia de
cumplimientos de
obligaciones Incidencia normativa
emanadas del LGTAIP: artículo 2 y Título Segundo

Actividad,
Servicio o
Proyecto

marco normativo
viaente realizado.

los

Incidencia normativa
LGTAIP: artículos 41, fracc X; 44, fracc VII;
Lineamientos para recabar la información
de los sujetos obligados que permitan
elaborar los informes anuales, publicados
en el DOF el12 de febrero de 2016

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Indicador

Porcentaje de
documentos de
consulta
generados

Meta
programada

anual

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Incidencia normativa
LGTAIP: artículo 1°
LFTAIP: artículo 1°

Presenta el porcentaje de los documentos
de consulta generados a partir de las
asesorías y consultas brindadas a los
organismos garantes del país 100%

Proceso
atención
reportes
estadísticos e
integración de
datos necesarios
para elaborar el
Informe Anual del
INAI realizado

Ejercicio
Derecho
Acceso a
Información
calculado

Proceso atención
de las solicitudes
de información
pública por parte
de los Sujetos
Obligados del

Mide el grado de utilización del banco
de estadístico del ejercicio del Derecho de
de Acceso a la Información (con información de

la PNT, entre otras fuentes) y de los datos
proporcionados por los sujetos obligados.

Representa una medición del grado de
conformidad del solicitante con a

del información recibida. Se reintegra el
de indicador con el fin de atender una
la sugerencia de la Auditoría Superior de la

Federación.

Incidencia normativa
LGTAIP: artículos 142 y 143
LFTAIP: artículos 147 v 148
Permite medir el porcentaje real de atención
adecuada por parte de los sujetos obligados
que atienden de las solicitudes de
información.

Incidencia normativa
LGTAIP: artículos 142, 143, 151, 155 V 156

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

Porcentaje de
generación de
productos
estad ísticos

Grado de
inconformidad de
las personas
solicitantes con
las respuestas
recibidas

índice de Acceso
a la Información
Pública

100%

97%

99%
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Actividad,
Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual
Orden Federal LFTAIP: artículos 147,148,157 Y 161
calculado

Mide el porcentaje de todos los elementos
(herramientas técnico-normativas) que son
necesarias
para realizar la verificación de las
obligaciones de transparencia en .su
Dimensión Portales, contemplando la

Desarrollo de las gestión de la información que brinda
herramientas referentes en materia de equidad de género
técnico
normativas que
harán posible la
verificación de las
obligaciones de
transparencia en
su Dimensión
Portales

Desarrollo de las
herramientas
técnico
normativas que
harán posible la
verificación de las
obligaciones de
transparencia en
su Dimensión
Respuesta a
Solicitudes de
Información

Incidencia normativa
LGTAIP: artículos 28; 41, frac. V; 62; 63; 70
último párrafo; 74, frac. 111,inciso d; Título
Quinto.
LFTAl P: artículo 21, frac. V; Título Tercero.
Lineamientos Técnicos Federales para la
publicación, homologación y
estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el Título
Tercero, Capítulos I y II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública, que deben de difundir los sujetos
obligados del ámbito federal en los portales
de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia
Consiste en el desarrollo de todos los
elementos (herramientas técnico-
normativas) que hacen posible la
verificación de las obligaciones de
transparencia en su Dimensión Respuesta
a Solicitudes de Información, las cuales
'considerarán vertientes de equidad de
género

$0.00 Porcentaje de

Asociado a herramientas

gasto desarrolladas en 100%
la Dimensiónadministrativo. Portales

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

Porcentaje de
herramientas
desarrolladas en
la Dimensión
Solicitudes de
Información

)
100% "i~

Desarrollo de las Consiste en el desarrollo de todos los $500,000.00
herramientas elementos (herramientas técnico-

Incidencia normativa
LGTAIP: artículos 24, 28; 41, frac. V; 45,
fracc 11;74, frac. 111,inciso d; Títulos Séptimo
y Octavo
LFTAIP: artículos 21, frac. V; Títulos Quinto
y Sexto

Porcentaje de
herramientas

11
100%
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Actividad,
Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual
técnico normativas) que hacen posible la
normativas que verificación de las obligaciones de
harán posible la transparencia en su Dimensión Unidades de
verificación de las Transparencia que considerarán vertientes
obligaciones de de equidad de género
transparencia en
su Dimensión Incidencia normativa
Unidades de LGTAIP: artículos 45 y 121
Transparencia LFTAIP: 63,122,124,125 V 130
Desarrollo de las Consiste en el desarrollo de todos losherramientas elementos (herramientas técnico-

normativas) que hacen posible la
verificación de las obligaciones de
transparencia en su Dimensión Acciones de
Capacitación

técnico
normativas que
harán posible la
verificación de las
obligaciones de
transparencia en
su Dimensión
Acciones de
Capacitación

Incidencia normativa
LGTAIP: artículo 24; Título Cuarto
LFTAIP: artículo 21, fracc. X

Para contar con plena certeza del universo
de organismos del ámbito federal que
cubren las características para ser

Seguimiento a la considerados Sujetos Obligados al
actualización de cumplimiento de la LGTAIP y de la LFTAIP,
los sujetos permanentemente se realizan labores de
obligados en el actualización del Padrón.
Padrón

Dudas o
consultas que
formulan los
organismos
garantes respecto
al cumplimiento
de las
obligaciones que Incidencia normativa
emanan de la
LGTAIP LGTAIP: artículo 2 y Título Segundo
atendidas

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

desarrolladas en
la Dimensión
Unidades de
Transparencia

Porcentaje de
herramientas
desarrolladas en
la Dimensión
Acciones de
Capacitación

Porcentaje de
cobertura de
seguimiento

100%

100%

.

95%

Incidencia normativa k
LGTAIP: artículo 1° ( /
LFTAIP: artículo 1°

f--------f----------+--------+-----+-----+--l

Se refiere a la atención de las peticiones de Porcentaje de y
apoyo para brindar asesorías a los atención a dudas
Organismos Garantes de la Transparencia y consultas
y Sujetos Obligados de los estados que lo $494,286.55 respecto al
requieran y soliciten allNAI cumplimiento de

las obligaciones
que emanan de la
Ley General
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Actividad,
Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual

Proceso
verificación de la
atención de las
solicitudes en los
plazos
establecidos en la
normatividad
sistematizado

Mide la oportunidad en la atención a las
de solicitudes de información por parte de los

Sujetos Obligados del Orden Federal en los
plazos que marca la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Incidencia normativa
LGTAIP: artículos 24, 41, frac. 11; 45, fracc
11; Títulos Séptimo y Octavo
LFTAIP: artículos 21, frac. 11; Título Quinto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

Porcentaje de
solicitudes de
información
atendidas
oportunamente
por parte de los
sujetos obligados

98.50%

Atención
demanda
reportes
estadísticos sobre
transparencia y
acceso a la
información por
parte de Pleno y
las Secretarías
delINAI, así como
las Direcciones
Generales de
Enlace
Publicación
proactiva de
información
estadística sobre
transparencia y
acceso a la
información en el
ámbito federal
para ser utilizada
por el Sistema
Nacional de
Transparencia,
los sujetos
obligados y el
público en aeneral
Obtención y
procesamiento de
los datos
necesarios para

a lade Mide la atención por parte de la Dirección
General de Evaluación de la demanda de
reportes estadísticos sobre Transparencia y
Ejercicio del Derecho de Acceso a la
Información por parte de las instancias de
decisión del INAI, y del órgano garante
frente a terceros

Incidencia normativa
LGTAIP: Títulos Quinto, Séptimo y Octavo,
con relación al Tercero
LFTAIP: Títulos Tercero y Quinto

Se refiere a la publicación en el portal de
Internet del INAI de estadísticas que
permitan conocer la situación que guarda la
Transparencia y el ejercicio del Derecho de
Acceso a la Información en el ámbito
federal.

Incidencia normativa
LGTAIP: Título Cuarto
LFTAIP: Título Segundo, Capítulo IV

Mide la integración por parte de la Dirección
General de Evaluación de datos necesarios
para elaborar el Informe Anual.

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

$0.00

Porcentaje de
atención de la
demanda de
reportes
estadísticos para
la toma de
decisiones

Porcentaje de
estadísticas de
Transparencia y
de Acceso a la
Información en el
ámbito federal

Porcentaje de
obtención y
procesamiento
de los datos

100%

95%

100%
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Actividad,
Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual
elaborar el Incidencia normativa
informe anual del LGTAIP: artículos 41, fracc X; 44, fracc VII;
INAI al Senado, Lineamientos para recabar la información
de conformidad de los sujetos obligados que permitan
con las Leyes elaborar los informes anuales, publicados
General de en el DOF el12 de febrero de 2016
Transparencia y
Acceso a la
Información
Pública y Federal
de Transparencia
y Acceso a la
Información
Pública, así como
los Lineamientos
para recabar la
información de los
sujetos obligados
que permitan
elaborar los
informes anuales,
publicados en el
Diario Oficial de la
Federación el 12
de febrero de
2016

Asociado a
gasto

administrativo.

necesarios para
elaborar el
Informe Anual

información
ingresadas
recursos
interpuestos

Permite contar con información actualizada
sobre la interposición de recursos de
revisión por parte de los solicitantes de
información ante el INAI debido la
inconformidad con la respuesta recibida por
parte de los sujetos obligados.

y Incidencia normativa
LGTAIP: artículos 24, 41, frac. 11; 45, fracc
11; Títulos Séptimo y Octavo
LFTAIP: artículos 21, frac. 11; Título Quinto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

Actualización de
la base de datos
de las solicitudes
de información
ingresadas y
recursos
interpuestos

29

Obtención y
actualización de
la base de datos
de solicitudes de

11
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Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia
Objetivo Estratégico: E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de
protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de
. acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las

instituciones públicas a través de que los organismos garantes y sujetos obligados promuevan la interacción entre
las autoridades y la sociedad y generen información y conocimiento público útil.

Propósito de la Unidad Administrativa: Que los organismos garantes y sujetos obligados promuevan la
interacción entre las autoridades y la sociedad, y la generación de información y conocimiento público útil a través
de políticas públicas consistentes.

Techo Porcentaje respecto al Gastopresupuestario: $1,797,127.00 1.26%Operativo:

Actividad, Servicio o
Descripción, MetaProyecto

(Componentes y importancia e Monto Indicador programada

Actividades de MIR) incidencia normativa anual

La implementación de la
Política de Gobierno
Abierto es una actividad
estratégica de la DGGAT,
ya que en el documento
en mención se plasman
los objetivos y proyectos
de Gobierno Abierto que ,
desde el INAI se buscan

Porcentaje de institucionesimpulsar en el ámbito $0.00 (con accionesPolítica de Gobierno federal, así como en el Asociado a implementadas de la Política 80%Abierto implementada marco del SNT. En gasto
particular, a lo largo de administrativo de Gobierno Abierto /

""2021 se pretende que los
proyectos y acciones en
materia de Gobierno
Abierto considerados en
la política se implementen
- y comiencen a generar
resultados - en 200
sujetos obligados
federales y locales. Esta

11
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Política
Transparencia
Proactiva
implementada

actividad incide y se
alinea normativamente a
los artículos 2, fracciones
VII y VIII, Y59 de LGTAIP;
así como los artículos 2,
fracciones VI y VII; 42, 66
v 67 de la LFTAIP.
La implementación de la
Política de Transparencia
Proactiva es una actividad
básica de la DGGAT, ya
que en dicho documento
se plasman los objetivos y
los proyectos de
transparencia proactiva
que desde el INAI se
buscan impulsar en el
ámbito federal, así como
el marco del SNT. Su
implementación es de
suma relevancia pues,
además de buscar dar
puntual cumplimiento a
las atribuciones
conferidas al INAI como

de cabeza del SNT, se busca
sentar las bases que
permitan avanzar hacia la
edificación de una cultura
de la transparencia y la
generación de
conocimiento socialmente
útil como cualidades
inherentes de las
instituciones que
componen al Estado
mexicano. Inciden
normativamente en esta
actividad, los artículos 2,
fracciones V y VII, 56, 57
Y 58 de la LGTAIP, así
como los artículos 21,
fracción XI, 37, 38, 39, 40
Y 41 de la LFTAIP y los
Lineamientos para
determinar los catálogos y
publicación de

80%

Porcentaje de instituciones
con acciones
implementadas de la Política
de Transparencia Proactiva
y/o de los Lineamientos para
determinar los catálogos y
publicación de información
de interés público; y para la
emisión y evaluación de
políticas de transparencia
proactiva

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
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Sensibilización sobre
Gobierno Abierto y
Transparencia
Proactiva

información de interés
público; y para la emisión
y evaluación de políticas
de transparencia
proactiva.
Un eje medular de las
políticas de Gobierno
Abierto y transparencia
proactiva es la
sensibilización de sujetos
obligados y organismos
garantes sobre los
principios, prácticas y
herramientas básicas de
estos dos temas. Su
importancia resulta
fundamental en el
proceso de
implementación de
ambas políticas pues con
esta actividad se detona
un proceso de
concientización y
aprendizaje en actores de
la esfera pública que
serán responsables del
desarrollo e
instrumentación de las
siguientes etapas de la
implementación. Esta
actividad se vincula
directamente con las
facultades que brindan las
leyes general y federal de
acceso a la información
pública del INAI de
fomento de los principios
de gobierno abierto,
transparencia y
participación ciudadana,
establecidas en los
artículos 2, fracciones V,
VII YVIII, Y56,57,58 Y59
de la LGTAIP; en los
artículos 2, fracciones VI y
VII; 21, fracción XI; 37, 38,
39,40,41,42,66 y 67 de

100%

La meta refleja
que durante 2021

se realizarán
todas las

actividades de
sensibilización
institucional en

Gobierno Abierto
y Transparencia

Proactiva
programadas por

la Dirección
General de

Capacitación,
además de que
se atenderán

todas las
solicitudes de

sensibilización en
la materia I

realizadas por f\. ~
sujetos obligadob

federales y
locales. k:j'

$406,092.58

Porcentaje de cumplimiento
de las actividades de
sensibilización programadas
y solicitadas en el periodo en
materia de Gobierno Abierto
y Transparencia Proactiva
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la LFTAIP, así como en lo
establecido en el artículo
40 numerales 11y V del
Estatuto Orgánico del
INAI

Emisión de opiniones
en materia de
Gobierno Abierto y
Transparencia
Proactiva

Una actividad central y
recurrente de la DGGAT
en el fomento de prácticas
de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva
es la atención de
consultas recibidas por
parte de organismos
garantes, sujetos
obligados y actores
sociales con relación a las
actividades que se
pueden desarrollar en la
implementación de estas
dos agendas. La atención
de consultas en ambas
materias es fundamental
para llevar a buen puerto
la implementación de las
políticas, ya que con esta
actividad se desahogan
todo tipo de dudas
técnicas asociadas a las
etapas del proceso de
implementación.
Adicionalmente, se
fortalece la comunicación
entre el Instituto y sus
interlocutores. Inciden
normativamente en esta
actividad los artículos 2,
fracciones V, VII Y VIII, Y
56, 57, 58 Y 59 de la
LGTAIP; así como los
artículos 2, fracciones VI y
VII; 21, fracción XI; 37, 38,
39,40,41,42,66 y 67 de
la LFTAIP, así como en lo
establecido en el artículo
40 numerales 11,V, VI, X Y
XII el Estatuto Orgánico
dellNAI.

100%

La meta refleja
que durante 2021

se atenderán
todas las
consultas
formales

(recibidas vía
oficio o correo)
realizadas por
organismos

garantes, sujetos
obligados y otros

actores en
materia de

Gobierno Abierto
y Transparencia,

Proactiva. ,
f' ,
V' ,

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Porcentaje de opiniones
emitidas en materia de
gobierno abierto y
transparencia proactiva
emitidas con respecto a las
consultas formales
realizadas en la materia.
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Promoción y
acompañamiento de
las acciones realizadas
por organismos
garantes y sujetos
obligados en materia
de Gobierno Abierto y
Transparencia
Proactiva

Una actividad clave que
desarrolla la DGGAT - Y
que se funda en su
mandato institucional -
tiene que ver con la
promoción y el
acompañamiento de las
acciones que sujetos
obligados (federales y
locales) y organismos
garantes realizan en
materia de Gobierno
Abierto y Transparencia
Proactiva. El asidero
normativo de esta
actividad se encuentra en
los artículos 2, fracciones
V y VII, 56, 57, 58 Y 58 de
la LGTAIP, en los
artículos 2, fracciones VI y
VII; 21, fracción XI; 37, 38,
39,40,41,42,66 Y 67 de
la LFTAIP, los
Lineamientos para
determinar los catálogos y
publicación de
información de interés
público; y para la emisión
y evaluación de políticas
de transparencia
proactiva; así como en lo
establecido en el artículo
40 numerales 11, V, VI, VII
Y X del Estatuto Orgánico
dellNAI.

100%
La meta refleja

que durante 2021
se atenderán

oportunamente
todas las

actividades de
promoción y

acompañamiento
solicitadas por

organismos
garantes y sujetos

obligados,
federales y

locales.

Una actividad prioritaria
de la DGGAT es la
generación de
conocimiento,
herramientas y otros
materiales de difusión que
permitan a organismos
garantes y sujetos
obligados de los órdenes
federal y local
implementar acciones
eficaces en materia de

Elaboración de
reportes, guías y
herramientas
programadas
derivados de las
Políticas de Gobierno
Abierto y

$334,164.00

Porcentaje de atención de
las actividades de
promoción y
acompañamiento en materia
de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Porcentaje de reportes,
guías y herramientas
derivadas de las Políticas de
Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva
elaboradas con respecto a
las programadas.Transparencia

Proactiva

100% ~

El valarde 1,' !J ~.\
meta refleja ql'll , \
durante 2021 se

realizarán los
reportes, guías y

herramientas
sobre Gobierno

Abierto y
Transparencia
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Gobierno Abierto y
Transparencia proactiva.
Inciden normativamente
en esta actividad los
articulas 2, fracciones V,
VII y VIII, Y56, 57, 58 y 59
de la LGTAIP; así como
los artículos 2, fracciones
VI y VII; 21, fracción XI;
37,38,39,40,41,42,66
y 67 de la LFTAIP y los
Lineamientos para
determinar los catálogos y
publicación de
información de interés
público; y para la emisión
y evaluación de políticas
de transparencia
proactiva; así como en el
artículo 40 numerales 1,
111,VIII y XI del Estatuto
Orqánico dellNAI.
Esta actividad atiende los
compromisos que, en el
ámbito internacional, ha
adquirido el INAI en
materia de Gobierno
Abierto, en particular la
Alianza para el Gobierno
Abierto (AGA). Esta
actividad se orienta a
actividades relacionadas
con la participación del
INAI en el Comité
Coordinador de la AGA,
así como en el Grupo de
Acceso a la Información
(ATIWG) de AGA. Inciden
normativamente en esta
actividad, el artículo 2,
fracciones VII y VIII de la
LGTAIP; así como los
artículos 2, fracciones VI y
VII; 42, 66 Y 67 de la
LFTAIP, así como en el
artículo 40 numeral IV del

Participación del INAI
en la Alianza para el
Gobierno Abierto
(AGA)

100%

Proactiva
programados.

$56,870.00

Porcentaje de acciones
realizadas en el marco de la
participación del INAI en la
Alianza para el Gobierno
Abierto.

El valor de la
meta refleja que
se reali~arán la~

aCCIones
programadas' I
el marco de 13
Alianza para ~.I/

Gobierno Abie'\C&
durante 2021
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$1,000,000.00

100%

Realización del
Proyecto Especial:
Levantamiento de la
tercera edición de la
Métrica de Gobierno
Abierto

Estatuto Orgánico del
INAI.

Como parte del trabajo
institucional de la DGGAT
para elaborar y coordinar
estudios y documentos
que permitan orientar,
diseñar e implementar
políticas de Gobierno
Abierto y Transparencia
Proactiva, la Métrica de
Gobierno Abierto se ha
convertido ya en un
indicador estándar para
dar seguimiento a los
temas arriba señalados
en el marco del Sistema
Nacional de
Transparencia. Cabe
recordar que los insumos
de esta Métrica forman
parte del diagnóstico que
integra el Programa
Nacional de
Transparencia y Acceso a
la Información, además
de que se ha convertido
ya en un referente para el
desarrollo de acciones de
apertura gubernamental y
transparencia proactiva
por parte de sujetos
obligados y organismos
garantes de todo el país.

Cabe señalar que para el
levantamiento de la
Métrica de Gobierno
Abierto, se considera un
costo menor al de
ediciones anteriores, en
atención a las
restricciones
presupuestales del
Instituto, Dor lo que su

Porcentaje de presupuesto
ejercido

Porcentaje de avance del
Proyecto

La meta implica
que se ejercerá

todo el
presupuesto

comprometido
para el desarrollo

del proyecto
eSDecial.

100%

La meta implica
que se

desarrollarán
satisfactoriamente

todas las
actividades, y se

recibirán en
tiempo y forma

todos los
entregables

comprometidO~
para el desarroll
de este proyecto

especial.
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realización dependerá de
lograr el financiamiento
que se requiera para
cubrir el costo total del
mismo.
Inciden normativamente
los artículos 2, fracciones
V, VII Y VIII, Y 56, 57, 58 Y
59 de la LGTAIP; así
como los artículos 2,
fracciones VI y VII; 21,
fracción XI; 37, 38, 39, 40,
41, 42, 66 Y 67 de la
LFTAIP; así como en el
artículo 40 numerales 1,VI
YXI del Estatuto Orgánico
dellNAI. I....•.
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Dirección General de Políticas de Acceso
Objetivo Estratégico: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los
órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido
tratamiento de datos personales.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de
Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la
información pública, protección y debido tratamiento de datos personales a través de estrategias de optimización del ejercicio
del derecho de acceso a la información.

Propósito de la Unidad Administrativa: La población en general ejerce el derecho de acceso a la información por medio de
estrategias de optimización impulsadas con los miembros del SNT.

Techo presupuestario
$1,108,572.60 Porcentaje respecto al Gasto

0.78%Operativo:

Actividad, Servicio o
Proyecto Indicador

$0.00 Porcentaje de

Asociado a herramientas

gasto desarrolladas, 100%

administrativo actualizadas y
publicadas en

11

Promover la adopción de buenas
prácticas en materia de datos
abiertos;
Mejorar el acceso a la
información en temáticas

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto

relevantes;1. Compromisos de apertura
y uso de datos sobre la $0.00

de Asociado a
gastoy

administrativo

Porcentaje de
compromisos de
apertura y uso de
datos formalizados.

información
gestionados.

relevante

Promover y
implementación
Contrataciones Abiertas
Publicidad Abierta;
Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales,
artículo 44, fracciones I y V.

asistir

2. Herramientas de datos
abiertos publicadas.

Desarrollar herramientas que
coadyuven en la captura y
visualización de datos;
Mejorar la calidad y utilidad de la
información pública;

Meta
programada 1

anual!

100%
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Mantenimiento y desarrollo de
mejoras a las herramientas de
Contrataciones Abiertas y
Publicidad Abierta;
Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales,
artículo 44, fracciones VI y VII.
En el marco de la política pública,
se formarán personas
facilitadoras del derecho de
acceso a la información, con
características de líderes
comunitarios y multiplicadores
del conocimiento adquirido;

3 Personas usuarias del Por medio de la socialización se
derecho de acceso a la espera la incidencia en el
información formadas. aprovechamiento del DAI por

parte de población en situación
de vulnerabilidad;
Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales,
artículo 44, fracción 1.
Propiciar la generación de foros y
talleres sobre la necesidad de
aperturar datos de distintas
temáticas;

1.1 Generar espacios de La participación ciudadana en el
participación ciudadana para diseño de estrategias de apertura
fomentar la publicación y uso es fundamental e imprescindible;
de los datos abiertos. Estatuto Orgánico del Instituto

Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales,
artículo 44, fracción 11.

$0.00 Porcentaje de

Asociado a personas formadas

gasto para ejercer el 100%
derecho de accesoadministrativo
a la información.

$250,000.00

código abierto.

Porcentaje de
eventos realizados
para fomentar la
publicación y uso de
los datos abiertos.

11

~
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Realizar sesiones de
sensibilización y asistencia
técnica para la implementación
de herramientas de datos

1.2 Sensibilizar y asistir abiertos con posibles sujetos
técnicamente para la obligados implementadores;
implementación de Aumentar el número de
herramientas de datos implementadores de las
abiertos y la definición de la herramientas;
apertura de datos relevantes. Estatuto Orgánico del Instituto

Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales,
artículo 44, fracción VII.
Publicar, difundir y socializar los
diagnósticos relacionados con el
ejercicio y garantía del derecho
de acceso a la información;
Que los diagnósticos a socializar
sirvan como referencia a nivel

1.3 Publicar y socializar
diagnósticos en materia de
acceso a la información para institucional para conocer áreas

de oportunidad en la coordinación
de esfuerzos;
Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales,
artículo 44, fracción IX.

la toma de decisiones en los
procesos de políticas
públicas.

Analizar y detectar mejoras de las
herramientas de datos abiertos
derivadas de la retroalimentación
obtenida de los implementadores
de las mismas;2.1 Analizar y detectar
Mantener actualizadas lasmejoras de las herramientas

de datos abiertos. herramientas de datos abiertos;
Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales,
artículo 44, fracción VII.

$148,572.60

$50,000.00

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Porcentaje de
sesiones de
sensibilización y
asistencia técnica
realizadas para la
implementación de
herramientas de
datos abiertos y la
definición de la
apertura de datos
relevantes.

Porcentaje de
diagnósticos en
materia de acceso a
la información y
protección de datos
personales
publicados y
difundidos.

Porcentaje de
análisis y
documentación de
incidencias que
fueron reportadas.

11

100%

100%

100%
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2.2 Desarrollar y mantener
herramientas tecnológicas
de datos abiertos.

artículo 44, fracción 1.

Porcentaje
desarrollo
atención
incidencias
herramientas
datos abiertos.

de
y

de
de
de

100%

Desarrollar las mejoras
detectadas de las herramientas
de datos abiertos;
Mantener actualizadas las
herramientas de datos abiertos;
Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales,
artículo 44, fracción VII.

$300,000.00

3.1 Formar personas
facilitadoras y
multiplicadoras del DAI.

En el marco de la política pública
se considera formar personas
facilitadoras del derecho de
acceso a la información, con
características de líderes
comunitarios y multiplicadores
del conocimiento adquirido;
Incidencia en el aprovechamiento $260,000.00
del DAI por parte de población en
situación de vulnerabilidad;
Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales,
artículo 44, fracción 1.

Porcentaje de
personas
multiplicadoras y
facilitadoras del DAI.

100%

3.2 Realizar jornadas de
socialización del DAI para el
conocimiento, ejercicio y
aprovechamiento del DAI.

Realizar jornadas ciudadanas de
socialización del DAI con
población en situación de
vulnerabilidad en las que se
ejerza y oriente el
aprovechamiento del DAI para un
beneficio personal o comunitario;
Incidencia en el aprovechamiento
del DAI por parte de población en
situación de vulnerabilidad;
Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales,

$100,000.00

Porcentaje
jornadas
socialización
DAI.

de
de
del

100%

11
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Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y
Morales.

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

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos a
la información pública y a la protección de datos personales, a través del acompañamiento y el seguimiento proporcionado a
los sujetos obligados para el cumplimiento de la normatividad en materia de acceso a la información y de protección de datos
personales.

Propósito de la Unidad Administrativa: Que las Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas
Físicas y Morales conozcan sus áreas de oportunidad y con ello incidir en el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia y acceso a la información pública que se establecen en el marco normativo aplicable.

Techo
presupuestario $582,155.44 Porcentaje respecto al Gasto

Operativo: 0.41%

Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Realizar de manera eficiente las
verificaciones previstas en el Programa
Anual de Verificación, con la finalidad
que las Autoridades Laborales,
Sindicatos, Universidades, Personas
Físicas y Morales cumplan con las
obligaciones de transparencia y acceso
a la información establecidas en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Incidencia normativa: Artículos 24,
fracciones 1, 11, VIII Y XI, 45, fracción 11,
70,75,78,79,81 Y85 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 11, fracciones 1, 11,
VIII, IX, XI YXV, 61, fracción 11, 68, 74 Y
77 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, y 37,
fracción XV, del Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transoarencia,

Seguimiento al
cumplimiento de las
obligaciones de
transparencia y
acceso a la
información pública
de las Autoridades
Laborales,
Sindicatos,
Universidades,
Personas Físicas y
Morales como
sujetos obligados.

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Indicador

índice de eficiencia
de las
verificaciones
realizadas por la
Dirección General
conforme al
Programa Anual de
Verificación

11

Meta
programada

anual

0.90



• • oInolc® Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Actividades de acompañamiento
brindadas a las Autoridades Laborales,
Sindicatos, Universidades, Personas
Físicas y Morales, para el cumplimiento
en materia de transparencia y acceso a
la información, lo cual permite conocer
la cobertura realizada por parte de la
Dirección General en el fortalecimiento
de capacidades técnicas y normativas
del personal encargado de atender las
obligaciones de transparencia y acceso
a la información al interior de los sujetos
obligados.

Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, así como lo
determinado en el Programa Anual de
Verificación y Acompañamiento
Institucional.

Acompañamiento
permanente a las
Autoridades
Laborales,
Sindicatos,
Universidades,
Personas Físicas y
Morales como
sujetos obligados.

Incidencia normativa: Artículos 29,
fracción X, y 37, fracciones 1,11,IV, V,
VI, XI, XIII, XVII Y XVIII Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, así
como lo determinado en el Programa
Anual de Acompañamiento
correspondiente.

Verificación del
cumplimiento de los
criterios de las
obligaciones de
transparencia de
Autoridades
Laborales,
Sindicatos,
Universidades,
Personas Físicas y
Morales

Verificar el cumplimiento de los sujetos
obligados a las obligaciones de
transparencia comunes y específicas
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, así como el envío
de los formatos a la Dirección General
de Planeación y Desempeño
Institucional para que ésta realice un
análisis de la información que los
sujetos obligados publican con
perspectiva de género, conforme a los
criterios establecidos en los
lineamientos correspondientes y el

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Indicador

Cobertura de
acompañamiento
con
Autoridades
Laborales,
Sindicatos,
Universidades,
Personas Físicas y
Morales

Porcentaje de
Sujetos Obligados
verificados sobre el
cumplimiento de las
obligaciones de
transparencia
comunes y
específicas de la
Ley General de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública
y la Ley Federal de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública

11

Meta
programada

anual

100 %

\
95% C\
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Programa Anual de Verificación. Lo
anterior, permite conocer el nivel de
cumplimiento en las obligaciones de
transparencia.

Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Incidencia normativa: Artículos 64, 85,
86, 87 Y 88 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 77, 78, 79 Y 80 de
la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 37,
fracciones IX y XV, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales;
Lineamientos Técnicos Generales para
la publicación, homologación y
estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el Título
Quinto y en la fracción IV del artículo 31
de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que
deben de difundir los sujetos obligados
en los Portales de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia;
Lineamientos Técnicos Federales para
la publicación, homologación y
estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el Título
Tercero, Capítulos I y 11 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que deben de
difundir los sujetos obligados en los
Portales de Internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia, así como lo
determinado en el Programa Anual de
Acompañamiento correspondiente.

Verificación y
análisis de los
atributos de las
respuestas a las
solicitudes de
acceso a la
información por

Verificar las respuestas otorgadas por
los sujetos obligados a las solicitudes
de información, en cuanto a sus
atributos de accesibilidad, confiabilidad,
verificabilidad, veracidad y oportunidad,
lo que permite conocer las áreas de
oportunidad con las cuales tienen que

Porcentaje de
$0.00 acciones de

verificación sobre
Asociado a los atributos de las 100%

gasto respuestas a
administrativo solicitudes de

acceso a la

11

IndicadorMonto
Meta

programada
anual

\
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Actividad, Servicio
o Proyecto

parte de
Autoridades
Laborales,
Sindicatos,
Universidades,
Personas Físicas y
Morales

Verificación de las
capacidades de las
Unidades de
Transparencia de
las Autoridades
Laborales,
Sindicatos,
Universidades,
Personas Físicas y
Morales

Descripción, importancia e
incidencia normativa

las trabajar los sujetos obligados al interior
de sus unidades administrativas.

Incidencia normativa: Artículos 45,
fracción 11, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 61, fracción 11,de
la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 37,
fracción XV, del Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, así como lo
determinado en el Programa Anual de
Verificación correspondiente.
Verificar las condiciones de
accesibilidad, espacio físico,
infraestructura y los recursos humanos,
bajo una perspectiva de género, con los
que operan las Unidades de
Transparencia de los sujetos obligados
correspondientes, lo que permite
conocer las áreas de oportunidad para
mejorar el servicio que se ofrece para
acceder a la información pública.

Incidencia normativa: Artículos 24,
fracciones I y 11,de la Ley General_de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 11, fracciones I y
11,de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 37,
fracción XV, del Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, así como lo
determinado en el Programa Anual de
Verificación correspondiente.

Porcentaje de
Unidades de

$0.00 Transparencia a las
cuales se les realizó

Asociado a la verificación del 100%
gasto total de sujetos

administrativo obligados
establecidos en el
Programa Anual de \Verificación.

e'\
$0.00 Porcentaje de

denuncias por

Asociado a incumplimiento de 15%
gasto las obligaciones de

administrativo transparencia
sustanciadas en un

11

Monto

Sustanciación de las
denuncias por
incumplimiento a las
obligaciones de
transparencia

Tramitar las denuncias por
incumplimiento de las obligaciones de
transparencia en un plazo menor al
establecido en la normativa aplicable,
con la finalidad de garantizar el acceso
a la información que se encuentra

Indicador

información de las
Autoridades
Laborales,
Sindicatos,
Universidades,
Personas Físicas y
Morales.

Meta
programada

anual
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Actual ización
permanente de
sujetos obligados
(Autoridades
Laborales,
Sindicatos,
Universidades,
Personas Físicas y
Morales), altas,
bajas o
modificaciones al
padrón de sujetos
obligados del ámbito
federal.

Descripción, importancia e
incidencia normativa

publicada en la Plataforma Nacional de
Transparencia.

Incidencia normativa: Artículos 89 a 99
de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 81 a
96 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 37,
fracciones IX y XVI, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, así
como los Lineamientos que establecen
el procedimiento de denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en los artículos
70 a 83 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 69 a 76 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Ejecutar el procedimiento establecido
en el Acuerdo del Procedimiento para
Alta, Baja, o modificación de Sujetos
Obligados del ámbito federal, en
términos de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, relativos a
identificar la creación, modificación,
extinción, fusión, entre otros de los
sujetos obligados, con la finalidad de
mantener el padrón de sujetos
obligados actualizado.

Incidencia normativa: Artículo 37,
fracción XII, del Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.

Monto

$175,000.00

Indicador

plazo menor al
establecido en la
normativa aplicable

Porcentaje de
dictámenes para la
modificación del
padrón de sujetos
obligados
realizados

Meta
programada

anual

100% ~

Atención
Atender las consultas técnicas y

de normativas por parte de los sujetos
consultas técnicas y obligados sobre dudas, procesos y
normativas procedimientos que integren la

Plataforma Nacional de Transparencia

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Porcentaje de
consultas técnicas y
normativas
atendidas en un

11
90%
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

y sobre la interpretación 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 un plazo máximo de 20
días hábiles, lo que les permitirá
atender sus obligaciones de manera
adecuada.

Incidencia normativa: Artículos 42,
fracciones I y VII, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 21, fracciones I y
X, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 37,
fracciones V y VI, del Estatuto Orgánico
del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.

Realización
actividades

Llevar a cabo actividades con los
sujetos obligados correspondientes,
entre las que se encuentran grupos de

de opinión, firmas de convenios,
seminarios, foros, conversatorios, entre
otros, con la finalidad de promover la
cultura de transparencia en Autoridades
Laborales, Sindicatos, Universidades,
Personas Físicas y Morales.

específicas para
promover la cultura
de transparencia en
Autoridades
Laborales,
Sindicatos,
Universidades,
Personas Físicas y
Morales.

Incidencia normativa: Artículos 42,
fracciones V y IX, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 29, fracción VIII,
y 37, fracciones 1, VI Y XIII, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
v Protección de Datos Personales.

Impartición
asesorías
especializadas
Autoridades
Laborales,
Sindicatos,

de Realizar cursos, talleres y asesorías
que tengan por objeto la impartición de

a conocimiento especializado a
Autoridades Laborales, Sindicatos,
Universidades, Personas Físicas y
Morales, para generar capacidades en

Monto

$198,039.72

$209,115.72

Indicador

plazo máximo 20
días hábiles

Porcentaje de
actividades
específicas para
promover la cultura
de transparencia
realizadas con los
sujetos obligados
del sector de
Autoridades
Laborales,
Sindicatos,
Universidades,
Personas Físicas y
Morales.

Porcentaje de
asesorías
especializadas
impartidas

11

Meta
programada

anual

100%

100%



• • oInolc®
Actividad, Servicio

o Proyecto

Universidades,
Personas Físicas y
Morales, para el
cumplimiento de sus
obligaciones de
transparencia y
acceso a la
información.

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
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Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual
las personas que los integran y con ello
facilitar el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia
establecidas en la normatividad
aplacable.
Incidencia normativa: Artículos 42,
fracciones I y VII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 21, fracciones I y
X, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 37,
fracciones 1, 11, VI, XI YXVII, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
V Protección de Datos Personales.

11
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Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos a la información pública y la protección de datos personales, a través del acompañamiento y el
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento de la normatividad en
materia de acceso a la información y protección de datos personales

Propósito de la Unidad Administrativa: Que los Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados
conozcan sus áreas de oportunidad y con ello incidir en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y
acceso a la información pública que se establecen en el marco normativo aplicable.

Techo
presupuestario $559,108.00

Porcentaje respecto al Gasto
Operativo: 0.39%

Actividad, Servicio
o Proyecto

Seguimiento al
cumplimiento de las
obligaciones de
transparencia y
acceso a la
información pública
de los Partidos
Políticos,
Organismos
Electorales
Descentralizados
realizado.

Descripción, importanciae
incidencia normativa

Realizar de manera eficiente las
verificaciones previstas en el Programa
Anual de Verificación, con la finalidad
de que los Partidos Políticos,
Organismos Electorales y
Descentralizados cumplan con las
obligaciones de transparencia y acceso
a la información establecidas en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Incidencia normativa: Artículos 24,
fracciones 1, 11, VIII Y XI, 45, fracción 11,

y 70, 74, 76 Y 85 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 11, fracciones 1, 11,
VIII, IX, XI Y XV, 61, fracción 11, y 77 de
la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 37,
fracción XV, del Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transoarencia,

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Indicador

índice de eficiencia
de las verificaciones
realizadas por la
Dirección General
conforme al
Programa Anual de
Verificación.

11

Meta
programada

anual

O.90~

\J~
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Acompañamiento
permanente a los
sujetos obligados a
cargo de la
Dirección General
de Enlace con
Partidos Políticos,
Organismos
Electorales
Descentralizados.

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, así como lo
determinado en el Programa Anual de
Verificación correspondiente.
Actividades de acompañamiento
brindadas a los sujetos obligados
correspondientes, para el cumplimiento
en materia de transparencia y acceso a
la información, lo cual permite conocer
la cobertura realizada por parte de la
Dirección General en el fortalecimiento
de capacidades técnicas y normativas
'del personal encargado de atender las
obligaciones de transparencia y acceso
a la información al interior de los sujetos
obligados.

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Indicador

Cobertura de
acompañamiento
con los sujetos
obligados a cargo de
la Dirección General
de Enlace con
Partidos Politicos,
Organismos
Electorales y
Descentralizados.

100%

Incidencia normativa: Artículos 29,
y fracción X, y 37, fracciones 1,11,IV, V,

VI, XI, XIII, XVII Y XVIII Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, así
como lo determinado en el Programa
Anual de Acompañamiento
correspondiente.

Meta
programada

anual

\

Verificación del
cumplimiento de los
criterios de las
obligaciones de
transparencia de los
sujetos obligados a
cargo de la
Dirección General
de Enlace con
Partidos Políticos,
Organismos
Electorales
Descentralizados

Verificar el cumplimiento de los sujetos
obligados a las obligaciones de
transparencia comunes y específicas
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, así como el envío
de los formatos a la Dirección General
de Planeación y Desempeño
Institucional para que ésta realice un
análisis de la información que los
sujetos obligados publican con
perspectiva de género, conforme a los

y criterios establecidos en los
lineamientos correspondientes y el
Programa Anual de Verificación. Lo
anterior, permite conocer el nivel de

$150,000.00

Porcentaje de
Sujetos Obligados
verificados sobre el
cumplimiento de las
obligaciones de
transparencia
comunes y
específicas de la
Ley General de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública
y la Ley Federal de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública

11

100 %
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual
cumplimiento en las obligaciones de
transparencia.

Incidencia normativa:

Incidencia normativa: Artículos 64, 70,
74,76,85,86,87 y 88 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 77, 78, 79 Y 80 de
la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 37,
fracciones IX y XV, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales;
Lineamientos Técnicos Generales para
la publicación, homologación y
estandarización de la información de
las obligaciones establecidas en el
Título Quinto y en la fracción IV del
artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que deben de
difundir los sujetos obligados en los
Portales de Internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia;
Lineamientos Técnicos Federales para
la publicación, homologación y
estandarización de la información de
las obligaciones establecidas en el
Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que deben de
difundir los sujetos obligados en los
Portales de Internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia, así como lo
determinado en el Programa Anual de
AcomDañamiento correspondiente.

Verificación
análisis de
atributos de
respuesta a
solicitudes
acceso a

y Verificar las respuestas otorgadas por
los los sujetos obligados a las solicitudes
la de información, en cuanto a sus

las atributos de accesibilidad, confiabilidad,
de verificabilidad, veracidad y oportunidad,
la lo aue Dermite conocer las áreas de

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Porcentaje de
acciones de
verificación sobre
los atributos de las
respuestas a
solicitudes de

11

100 %
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Actividad, Servicio
o Proyecto

información por
parte de los sujetos
obligados a cargo
de la Dirección
General de Enlace
con Partidos
Políticos,
Organismos
Electorales
Descentralizados.

Verificación de las
capacidades de las
Unidades de
Transparencia de
los sujetos
obligados a cargo
de la Dirección
General de Enlace
con Partidos
Políticos,
Organismos
Electorales y
Descentralizados.

Sustanciación de las
denuncias por
incumplimiento a las
obligaciones de
transparencia

Descripción, importancia e
incidencia normativa

oportunidad con las cuales tienen que
trabajar los sujetos obligados al interior
de sus unidades administrativas.

Incidencia normativa: Artículos 45,
fracción 11, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 61, fracción 11, de

y la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 37,
fracción XV, del Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, así como lo
determinado en el Programa Anual de
Verificación correspondiente.
Verificar las condiciones de
accesibilidad, espacio físico,
infraestructura y los recursos humanos,
bajo una perspectiva de género, con los
que operan las Unidades de
Transparencia de los sujetos obligados
correspondientes, lo que permite
conocer las áreas de oportunidad para
mejorar el servicio que se ofrece para
acceder a la información pública.

Incidencia normativa: Artículos 24,
fracciones I y 11, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 11, fracciones I y
11, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 37,
fracción XV, del Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, así como lo
determinado en el Programa Anual de
Verificación correspondiente.
Tramitar las denuncias por
incumplimiento de las obligaciones de
transparencia en un plazo menor al
establecido en la normativa aplicable,
con la finalidad de qarantizar el acceso

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Indicador

acceso a la
información de los
sujetos obligados a
cargo de la
Dirección General
de Enlace con
Partidos Políticos,
Organismos
Electorales y
Descentralizados.

Porcentaje de
Unidades de
Transparencia a las
cuales se les realizó
la verificación del
total de sujetos
obligados
establecidos en el
Programa Anual de
Verificación.

Porcentaje de
denuncias por
incumplimiento de
las obligaciones de
transparencia

11

Meta
programada

anual

100%A

15.00
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual
a la información que se encuentra
publicada en el SIPOT.

Incidencia normativa:

Incidencia normativa: Artículos 89 a 99
de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 81 a
96 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 37,
fracciones IX y XVI, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, así
como los Lineamientos que establecen
el procedimiento de denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en los artículos
70 a 83 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 69 a 76 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

sustanciadas en un
plazo menor al
establecido en la
normativa aplicable.

Actualización
Ejecutar el procedimiento establecido
en el Acuerdo del Procedimiento para
Alta, Baja, o modificación de Sujetos
Obligados del ámbito federal, en
términos de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, relativos a
identificar la creación, modificación,
extinción, fusión, entre otros de los

y sujetos obligados, con la finalidad de
mantener el padrón de sujetos
obligados actualizado.

permanente de los
sujetos obligados a
cargo de la
Dirección General
de Enlace con
Partidos Políticos,
Organismos
Electorales
Descentralizados
que causen alta,
baja o deban
modificarse en el
padrón de sujetos
obligados del ámbito
federal

Incidencia normativa: Artículo 37,
fracción XII, del Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.

Atención de
consultas técnicas y
normativas

Atender las consultas técnicas y
normativas por parte de los sujetos
obligados sobre dudas, procesos y

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

$0.00

Porcentaje de
dictámenes para la
modificación del
padrón de sujetos
obligados realizados

Porcentaje de
consultas técnicas y
normativas

11

\
100% í'

J

87%
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Llevar a cabo actividades con los
sujetos obligados correspondientes,

de entre las que se encuentran grupos de
opinión, firmas de convenios,
seminarios, foros, conversatorios, entre
otros, con la finalidad de promover la
cultura de transparencia en el sector de
los Partidos Políticos, Organismos
Electorales y Descentralizados.

Incidencia normativa: Artículos 42,
fracciones V y IX, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 29, fracción VIII,

y y 37, fracciones 1, VI y XIII, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales.

Actividad, Servicio
o Proyecto

Realización
actividades
específicas para
promover la cultura
de transparencia en
los sujetos
obligados a cargo
de la Dirección
General de Enlace
con Partidos
Políticos,
Organismos
Electorales
Descentralizados

Descripción, importancia e
incidencia normativa

procedimientos que integren la PNT y
sobre la interpretación 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 un plazo máximo de 20
días hábiles, lo que les permitirá
atender sus obligaciones de manera
adecuada.
Incidencia normativa: Artículos 42,
fracciones I y VII, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 21, fracciones I y
X, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, y 37,
fracciones V y VI, del Estatuto Orgánico
del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.

Monto Indicador
Meta

programada
anual

Asociado a
gasto

administrativo

atendidas en un
plazo máximo 20
días hábiles

100%$169,107.28

Porcentaje de
actividades
específicas para
promover la cultura
de transparencia
realizadas con los
sujetos obligados a
cargo de la
Dirección General
de Enlace con
Partidos Políticos,
Organismos
Electorales y
Descentralizados

Impartición
asesorías
especializadas a los
sujetos obligados a
cargo de la
Dirección General

de Realizar cursos, talleres y asesorías
que tengan por objeto la impartición de
conocimiento especializado a Partidos
Políticos, Organismos Electorales y
Descentralizados, para generar
capacidades en las personas que los

$240,000.00

Porcentaje de
asesorías
especializadas
impartidas.

11

100%
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Actividad, Servicio
o Proyecto

de Enlace con
Partidos Políticos,
Organismos
Electorales
Descentralizados,
para el
cumplimiento de sus
obligaciones de
transparencia y
acceso a la
información

Descripción, importancia e
incidencia normativa

integran y con ello facilitar el
cumplimiento de las obligaciones de
transparencia establecidas en la

y normatividad aplacable.
Incidencia normativa: Artículos 42,
fracciones I y VII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 21, fracciones I y
X, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, y 37,
fracciones 1,11, VI, XI YXVII, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
v Protección de Datos Personales.

Monto Indicador

11

Meta
programada

anual
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Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades
Financieras, Fondos y Fideicomisos
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos a la información pública y la protección
de datos personales.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos a la información pública y la protección de datos personales, a través del acompañamiento y el
seguimiento proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento de la normatividad en materia de acceso
a la información y protección de datos personales.

Propósito de la Unidad Administrativa: Que los organismos públicos autónomos, empresas paraestatales,
entidades financieras, fondos y fideicomisos conozcan sus áreas de oportunidad y con ello incidir en el cumplimiento
de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública que se establecen en el marco normativo
aplicable.

Techo
presupuestario $ 469,027.00

Porcentaje respecto al Gasto
Operativo: 0.33%

cumplimiento a los
sujetos obligados de
los sectores

Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Seguimiento
realizado

Realizar de manera eficiente las
verificaciones previstas en el Programa
Anual de Verificación, con la finalidad de
que los sujetos obligados de los

al sectores organismos públicos
autónomos, empresas paraestatales,
entidades financieras, fondos y
fideicomisos cumplan con las
obligaciones de transparencia y acceso
a la información establecidas en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

organismos públicos
autónomos,
empresas
paraestatales,
entidades
financieras, fondos y
fideicomisos. Incidencia normativa: Artículos 24,

fracciones 1,11,VIII Y XI, 45, fracción 11,
70,71,74,77,80,81 Y82 y 85 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Indicador
Meta

programada
anual

,

0.90

r
\.l

índice de eficiencia
de las
verificaciones
realizadas por la
Dirección General
conforme al
Programa Anual de
Verificación.

11
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Acompañamiento
permanente a los
sujetos obligados de
los sectores
organismos públicos
autónomos,
empresas
paraestatales,
entidades
financieras, fondos y
fideicomisos
realizado

Verificación del
cumplimiento de los
criterios de las
obligaciones de
transparencia de los
sujetos obligados de
los sectores
organismos públicos
autónomos,
empresas
paraestatales,
entidades

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Información Pública; 11, fracciones 1, 11,
VIII, IX, XI Y XV, 61, fracción 11, 68, 69,
72, 73 Y 74 Y 77 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 37, fracción XV, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, así
como lo determinado en el Programa
Anual de Verificación correspondiente.
Actividades de acompañamiento
brindadas a los sujetos obligados
correspondientes para el cumplimiento
en materia de transparencia y acceso a
la información, lo cual permite conocer la
cobertura realizada por parte de la
DGOAEEF en el fortalecimiento de
capacidades técnicas y normativas del
personal encargado de atender las
obligaciones de transparencia y acceso
a la información al interior de los sujetos
obligados.

Incidencia normativa: Artículos 29,
fracción X, y 37, fracciones 1, 11, IV, V, VI,
XI, XIII, XVII Y XVIII Estatuto Orgánico
del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, así como lo
determinado en el Programa Anual de
Acomoañamiento correspondiente.

Cobertura de
acompañamiento a
los sujetos
obligados de los

$0.00 sectores
organismos

Asociado a públicos 100%
gasto autónomos,

administrativo empresas
paraestatales,
entidades
financieras, fondos
y fideicomisos

~
Porcentaje de
Sujetos Obligados yverificados sobre el
cumplimiento de las
obligaciones de

$75,000.00 transparencia 100%comunes y
específicas de la
Ley General de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública

11

Monto Indicador

Verificar el cumplimiento de los sujetos
obligados a las obligaciones de
transparencia comunes y específicas
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, así como el envío de los
formatos a la Dirección General de
Planeación y Desempeño Institucional
para que ésta realice un análisis de la
información aue los suietos obliqados

Meta
programada

anual
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual
financieras, fondos y
fideicomisos

publican con perspectiva de género,
conforme a los criterios establecidos en
los lineamientos correspondientes y el
Programa Anual de Verificación.

Lo anterior permite conocer el nivel de
cumplimiento de los sujetos obligados
en las obligaciones de transparencia.
Incidencia normativa: Artículos 64, 85,
86, 87 Y 88 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 77, 78, 79 Y 80 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 37, fracciones IX y
XV, del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales; Lineamientos Técnicos
Generales para la publicación,
homologación y estandarización de la
información de las obligaciones
establecidas en el Título Quinto y en la
fracción IV del artículo 31 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que deben de
difundir los sujetos obligados en los
Portales de Internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia;
Lineamientos Técnicos Federales para
la publicación, homologación y
estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el Título
Tercero, Capítulos I y 11 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que deben de
difundir los sujetos obligados en los
Portales de Internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia, así como lo
determinado en el Programa Anual de
Acomoañamiento correspondiente.

Verificación
análisis de
atributos de
respuesta a

y Verificar las respuestas otorgadas por
los los sujetos obligados a las solicitudes de
la información, en cuanto a sus atributos

las de accesibilidad, confiabilidad,

$0.00

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

Porcentaje de
acciones de
verificación sobre
los atributos de las

11

I

(

~~

100%
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Actividad, Servicio
o Proyecto

solicitudes
acceso a

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Descripción, importancia e
incidencia normativa

de

$0.00

Indicador

respuestas a
solicitudes de
acceso a la
información de los
sujetos obligados
de los sectores
organismos
públicos
autónomos,
empresas
paraestatales,
entidades
financieras, fondos
y fideicomisos

Porcentaje de
Unidades de
Transparencia a las
cuales se les realizó
la verificación del
total de sujetos
obligados
establecidos en el
Programa Anual de
Verificación.

de verificabilidad, veracidad y oportunidad,
la lo que permite conocer las áreas de

información por oportunidad con las cuales tienen que
parte de los sujetos trabajar los sujetos obligados al interior
obligados de los de sus unidades administrativas.
sectores
organismos públicos
autónomos,
empresas
paraestatales,
entidades
financieras, fondos y
fideicomisos

Verificación de las
capacidades de las
Unidades de
Transparencia de
los sectores
organismos públicos
autónomos,
empresas
paraestatales,
entidades
financieras, fondos y
fideicomisos.

Incidencia normativa: Artículos 45,
fracción 11, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 61, fracción 11, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 37, fracción XV,
del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales, así como lo determinado en
el Programa Anual de Verificación
correspondiente.
Verificar las condiciones

Monto

Asociado a
gasto

administrativo

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Meta
programada

anual

100%

accesibilidad, espacio físico,
infraestructura y los recursos humanos
con los que operan las Unidades de
Transparencia, bajo una perspectiva de
género, lo que permite conocer las áreas
de oportunidad para mejorar el servicio
que se ofrece para acceder a la
información pública.

Incidencia normativa: Artículos 24,
fracciones I y 11, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 11, fracciones I y 11, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 37, fracción XV,
del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales, así como lo determinado en
el Programa Anual de Verificación
correspondiente.

Sustanciación de las Tramitar las denuncias por
denuncias por incumplimiento de las obligaciones de
incumplimiento a las transparencia sustanciadas en un plazo

Porcentaje de
denuncias por
incumplimiento de
las obliQaciones de

5%

11
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual
obligaciones
transparencia

Actualización
permanente de los
sujetos obligados de
los sectores
organismos públicos
autónomos,
empresas
paraestatales,
entidades
financieras, fondos y
fideicomisos que
causen alta, baja o
deban modificarse
en el padrón de
sujetos obligados
del ámbito federal

de menor al establecido en la normativa
aplicable, con la finalidad de que la
información denunciada se encuentre
publicada en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia.

Incidencia normativa: Artículos 89 a 99
de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 81 a 96
de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 37,
fracciones IX y XVI, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, así
como los Lineamientos que establecen
el procedimiento de denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en los artículos
70 a 83 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Ejecutar el procedimiento establecido en
el Acuerdo del Procedimiento para Alta,
Baja, o modificación de Sujetos
Obligados del ámbito federal, en
términos de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública, relativos a identificar la
creación, modificación, extinción, fusión,
entre otros de los sujetos obligados, con
la finalidad de mantener el padrón de
sujetos obligados actualizado.

Incidencia normativa: Artículo 37,
fracción XII, del Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.

Asociado a
gasto

administrativo

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

transparencia
sustanciadas en un
plazo menor al
establecido en la
normativa
aplicable.

Porcentaje de
dictámenes para la
modificación del
padrón de sujetos
obligados
realizados

11

100%
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual
Atender las consultas técnicas y
normativas por parte de los sujetos
obligados sobre dudas, procesos y
procedimientos que integren la PNT y
sobre la interpretación 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
un plazo máximo de 20 días hábiles, lo

Atención de que les permitirá atender sus
consultas técnicas y obligaciones de manera adecuada.
normativas

Incidencia normativa: Artículos 42,
fracciones I y VII, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 21, fracciones I y X, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 37, fracciones V y
VI, del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales.

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Porcentaje de
consultas técnicas y
normativas
atendidas en un
plazo máximo de 20
días hábiles

97%

Realización
actividades
específicas para
promover la cultura
de transparencia en
los sujetos
obligados de los
sectores
organismos públicos
autónomos,
empresas
paraestatales,
entidades
financieras, fondos y
fideicomisos

de Llevar a cabo actividades con los sujetos
obligados, entre las que se encuentran
grupos de opinión, firmas de convenios,
seminarios, foros, conversatorios, entre
otros, con la finalidad de promover la
cultura de transparencia en el sector
correspondiente.

Incidencia normativa: Artículos 42,
fracciones V y IX, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y 29, fracción VIII, y 37,
fracciones 1, VI Y XIII, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales.

$237,027.00

Porcentaje de
actividades
específicas para
promover la cultura
de transparencia
realizadas con los
sujetos obligados
de los sectores
organismos
públicos
autónomos,
empresas
paraestatales,
entidades
financieras, fondos
y fideicomisos

100%
¡

Impartición
asesorías
especializadas a los
sujetos obligados de

de Realizar cursos, talleres y asesorías que
tengan por objeto la impartición de
conocimiento especializado a sujetos
obligados de los poderes leqislativo y

$157,000.00

Porcentaje de
asesorías
especializadas
impartidas

100%
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Actividad, Servicio
o Proyecto

los sectores
organismos públicos
autónomos,
empresas
paraestatales,
entidades
financieras, fondos y
fideicomisos, para el
cumplimiento de sus
obligaciones de
transparencia y
acceso a la
información

Descripción, importancia e
incidencia normativa

judicial, para generar capacidades en
las personas servidores públicos y con
ello facilitar el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia
establecidas en la normatividad
aplacable.

Incidencia normativa: Artículos 42,
fracciones I y VII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 21, fracciones I y X, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 37, fracciones 1,
11, VI, XI YXVII, del Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.

Monto Indicador
Meta

programada
anual

\

11

I~
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Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, a través del acompañamiento y
el seguimiento de cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados de los poderes legislativo y judicial
tendientes a coadyuvar con la observancia de la normatividad en materia de acceso a la información y protección
de datos personales.

Propósito de la Unidad Administrativa: Que los sujetos obligados de los poderes legislativo y judicial conozcan
sus áreas de oportunidad y con ello incidir en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la
información pública que se establecen en el marco normativo de transparencia y acceso a la información.

Techo
presupuestario $591,777.00

Porcentaje respecto al Gasto
Operativo: 0.41%

Actividad, Servicio
o Proyecto

Seguimiento al
cumplimiento de las
obligaciones de
transparencia y
acceso a la
información pública
de los sujetos
obligados de los
poderes legislativo y
judicial

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Realizar de manera eficiente las
verificaciones previstas en el Programa
Anual de Verificación, con la finalidad
que los sujetos obligados de los
poderes legislativo y judicial cumplan
con las obligaciones de transparencia y
acceso a la información establecidas en
la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Incidencia normativa: Artículos 24,
fracciones 1, 11, VIII Y XI, 45, fracción 11,
70, 72, 73 Y 85 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 11, fracciones 1, 11,
VIII, IX, XI Y XV, 61, fracción 11, 68, 70,
71 Y 77 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Indicador
Meta

programada
anual

,

0.90

índice de eficiencia
de las
verificaciones
realizadas por la
Dirección General
conforme al
Programa Anual de
Verificación.

11
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Acompañamiento
permanente a los
sujetos obligados de
los poderes
legislativo y judicial
realizado.

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Información Pública, y 37, fracción XV,
del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales, así como lo determínado
en el Programa Anual de Verificación
correspondiente.
Actividades de acompañamiento
brindadas a los sujetos obligados
correspondientes, para el cumplimiento
en materia de transparencia y acceso a
la información, lo cual permite conocer
la cobertura realizada por parte de la
Dirección General en el fortalecimiento
de capacidades técnicas y normativas
del personal encargado de atender las
obligaciones de transparencia y acceso
a la información al interior de los sujetos
obligados; en el que se podrán incluir:
asesorias, consultas especializadas,
creación de grupos de trabajo, difusión
de programas y políticas aprobadas por
el pleno, realización de foros y
seminarios entre otros.

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Indicador

Cobertura de
acompañamiento a
los sujetos
obligados de los
poderes legislativo
y judicial.

Meta
programada

anual

Incidencia normativa: Artículos 29,
fracción X, y 37, fracciones 1,11,IV, V,
VI, XI, XIII, XVII Y XVIII Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, así
como lo determinado en el Programa
Anual de Acompañamiento
correspondiente.

100%

Verificación del
cumplimiento de los
criterios de las
obligaciones de
transparencia de los
sujetos obligados
con los poderes
legislativo y judicial.

Verificar el cumplimiento de los sujetos
obligados a las obligaciones de
transparencia comunes y específicas
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, así como el envío
de los formatos a la Dirección General
de Planeación y Desempeño

$40,000.00

Porcentaje de
Sujetos Obligados
verificados sobre el
cumplimiento de las
obligaciones de
transparencia
comunes y
específicas de la
Ley General de

11

y
100%
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Institucional para que ésta realice un
análisis de la información que los
sujetos obligados publican con
perspectiva de género, conforme a los
criterios establecidos en los
lineamientos correspondientes y el
Programa Anual de Verificación. Lo
anterior, permite conocer el nivel de
cumplimiento en las obligaciones de
transparencia.

Incidencia normativa: Artículos 64, 85,
86, 87 y 88 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 77, 78, 79 Y 80 de
la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 37,
fracciones IX y XV, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales;
Lineamientos Técnicos Generales para
la publicación, homologación y
estandarización de la información de
las obligaciones establecidas en el
Título Quinto y en la fracción IV del
artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que deben de
difundir los sujetos obligados en los
Portales de Internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia;
Lineamientos Técnicos Federales para
la publicación, homologación y
estandarización de la información de
las obligaciones establecidas en el
Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que deben de
difundir los sujetos obligados en los
Portales de Internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia, así como lo
determinado en el Programa Anual de
Acompañamiento corresDondiente.

Monto Indicador
Meta

programada
anual

Transparencia y
Acceso a la
Información Pública
y la Ley Federal de
Transparencia y
Acceso a la
Información
Pública.

11
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Meta

Verificación
análisis de
atributos de
respuesta a
solicitudes
acceso a la
información por
parte de los sujetos
obligados de los
poderes legislativo y
judicial.

Verificación de las
capacidades de las
Unidades de
Transparencia de
los sujetos
obligados de los
poderes legislativo y
judicial.

Porcentaje de
acciones de
verificación sobre

$0.00 los atributos de las
respuestas a

100%Asociado a solicitudes de
gasto acceso a la

administrativo información de los
sujetos obligados
de los poderes
legislativo y judicial.

Verificar las respuestas otorgadas por
los sujetos obligados a las solicitudes
de información, en cuanto a sus
atributos de accesibilidad, confiabilidad,
verificabilidad, veracidad y oportunidad,
lo que permite conocer las áreas de

y oportunidad con las cuales tien~n q~e
los trabajar los sujetos obligados almtenor
la de sus unidades administrativas.las

de

programada
anual

Indicador

,
100%

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto

Porcentaje de
Unidades de
Transparencia a las
cuales se les realizó
la verificación del
total de sujetos
obligados
establecidos en el
Programa Anual de
Verificación.

Incidencia normativa: Articulos 45,
fracción 11, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 61, fracción 11, de
la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 37,
fracción XV, del Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, así como lo
determinado en el Programa Anual de
Verificación correspondiente.
Verificar las condiciones de
accesibilidad, espacio físico,
infraestructura y los recursos humanos,
bajo una perspectiva de género, con los
que operan las Unidades de
Transparencia de los sujetos obligad?s
correspondientes, lo que permite
conocer las áreas de oportunidad para
mejorar el servicio que se ofrece para
acceder a la información pública.

$0.00

Incidencia normativa: Artículos 24,
fracciones I y 11, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 11, fracciones I y
11, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 37,
fracción XV, del Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, así como lo

Asociado a
gasto

administrativo

11



· • oInolc® Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Actividad, Servicio
o Proyecto

Sustanciación de las
denuncias por
incumplimiento a las
obligaciones de
transparencia.

Actualización
permanente de los
sujetos obligados
correspondientes
que causen alta,
baja o deban
modificarse en el
padrón de sujetos
obligados del ámbito
federal.

Descripción, importancia e
incidencia normativa

determinado en el Programa Anual de
Verificación correspondiente.
Tramitar las denuncias por
incumplimiento de las obligaciones de
transparencia en un plazo menor al
establecido en la normativa aplicable,
con la finalidad de garantizar el acceso
a la información que se encuentra
publicada en el SIPOT.

Incidencia normativa: Artículos 89 a 99
de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 81 a
96 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, 37,
fracciones IX y XVI, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, así
como los Lineamientos que establecen
el procedimiento de denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en los artículos
70 a 83 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 69 a 76 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Ejecutar el procedimiento establecido
en el Acuerdo del Procedimiento para
Alta, Baja, o modificación de Sujetos
Obligados del ámbito federal, en
términos de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, relativos a
identificar la creación, modificación,
extinción, fusión, entre otros de los
sujetos obligados, con la finalidad de
mantener el padrón de sujetos
obligados actualizado.

Incidencia normativa: Artículo 37,
fracción XII, del Estatuto Orqánico del

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Indicador

Porcentaje de
denuncias por
incumplimiento de
las obligaciones de
transparencia
sustanciadas en un
plazo menor al
establecido en la
normativa
aplicable.

Porcentaje de
dictámenes para la
modificación del
padrón de sujetos
obligados
realizados.

11

Meta
programada

anual

15%

\

100% V' J
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual

Atender las consultas técnicas y
normativas por parte de los sujetos
obligados de los Poderes Legislativo y
Judicial sobre dudas, procesos y
procedimientos que integren la PNT y
sobre la interpretación de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y demás normativa
aplicable, en un plazo máximo de 20

de días hábiles, lo que les permitirá
consultas técnicas y atender sus obligaciones de manera
normativas adecuada.

Atención

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

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Porcentaje de
atención a
consultas técnicas y
normativas
atendidas en un
plazo máximo de 20
días hábiles.

100 %

Realización
actividades
específicas para
promover la cultura
de transparencia en
los sujetos
obligados de los
poderes legislativo y
judicial.

Incidencia normativa: Artículos 42,
fracciones I y VII, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 21, fracciones I y
X, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, y 37,
fracciones Vy VI, del Estatuto Orgánico
del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.
Llevar a cabo actividades con los
sujetos obligados correspondientes,
entre las que se encuentran grupos de

de opinión, firmas de convenios,
seminarios, foros, conversatorios, entre
otros, con la finalidad de promover la
cultura de transparencia en los sujetos
obligados del poder legislativo y judicial.

Incidencia normativa: Artículos 42,
fracciones V y IX, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 29, fracción VIII,
y 37, fracciones 1, VI Y XIII, del Estatuto
OrQánico del Instituto Nacional de

$201,776.97

Porcentaje de
actividades
específicas para
promover la cultura
de transparencia
realizadas con los
sujetos obligados
de los poderes
legislativo y judicial.

I

100%

11



• • oInolc® Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

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

Impartición
asesorías
especializadas a los
sujetos obligados
correspondientes,
para el cumplimiento
de sus obligaciones
de transparencia y
acceso a la
información.

Realizar cursos, talleres y asesorías
que tengan por objeto la impartición de
conocimiento especializado a sujetos
obligados de los poderes legislativo y
judicial, para generar capacidades en

de las personas servidoras públicas y con
ello facilitar el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia
establecidas en la normatividad
aplacable.

Incidencia normativa: Artículos 42,
fracciones I y VII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 21, fracciones I y
X, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, y 37,
fracciones 1,11, VI, XI YXVII, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales.

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Porcentaje de
asesorías
especializadas
impartidas.

100%

Realización de
actividades del
Observatorio de
Parlamento Abierto.

El seguimiento al Observatorio de
Parlamento Abierto tiene el objetivo de
elaborar un realizar un análisis
comparativo de alcance nacional sobre
el estado de la transparencia y el
acceso a la información legislativa en
sujetos obligados del poder legislativo
federal de manera que se identifiquen
los avances que se han tenido con
respecto a los años anteriores.

Incidencia normativa: Artículos 42,
fracciones V y XVI de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 21, fracción XVI,
de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 37,
fracciones 111, IV Y XIII, del Estatuto
Oraánico del Instituto Nacional de

$350,000.00

Porcentaje de
actividades
realizadas para el
Observatorio de
Parlamento Abierto

100% V J

11.
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MetaActividad, Servicio Descripción, importancia e
Monto Indicador programadao Proyecto incidencia normativa

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

Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos a la información pública y la protección de datos personales, a través del acompañamiento y el
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento de la normatividad en
materia de acceso a la información y protección de datos personales ..

Propósito de la Unidad Administrativa: Que los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada y
Tribunales Administrativos conozcan sus áreas de oportunidad y con ello incidir en el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia y acceso a la información pública que se establecen en el marco normativo

Techo
presupuestario $411,225.00

Porcentaje respecto al Gasto
Operativo: 0.29%

Actividad, Servicio Descripción, importancia e Meta \
Monto Indicador programadao Proyecto incidencia normativa

anual í

~
1. Seguimiento al Realizar de manera eficiente las I

cumplimiento de las verificaciones previstas en el Programa
índice de eficiencia

~
obligaciones de Anual de Verificación, con la finalidad

de lastransparencia y de que los sujetos obligados cumplan $0.00 verificacionesacceso a la con las obligaciones de transparencia y
Asociado a realizadas lainformación pública acceso a la información establecidos en por 0.90

de los sujetos la Ley General de Transparencia y gasto Dirección General
administrativo conforme alobligados de la Acceso a la Información Pública y la Ley

Programa Anual deAdministración Federal de Transparencia y Acceso a la
Pública Información Pública. Verificación.
Centralizada y
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual
Tribunales
Administrativos
realizado

Incidencia normativa:
Artículos 24, fracciones 1,11, VIII YXI, 45,
fracción 11, 70, 71 Y77 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 11, fracciones 1, 11,
VIII, IX, XI Y XV, 61, fracción 11, 68 Y69
de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 37,
fracción XV, del Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, así como lo
determinado en el Programa Anual de
Verificación correspondiente.

2. Acompañamiento
permanente a los
sujetos obligados de
la Administración
Pública
Centralizada y
Tribunales
Administrativos

Actividades de acompañamiento
brindadas a los sujetos obligados
correspondientes, para el cumplimiento
en materia de transparencia y acceso a
la información, lo cual permite conocer
la cobertura realizada por parte de la
DGEPACTA en el fortalecimiento de
capacidades técnicas y normativas del
personal encargado de atender las
obligaciones de transparencia y acceso
a la información al interior de los sujetos
obligados.

Incidencia normativa:
Artículos 29, fracción X, y 37, fracciones
1, 11, IV, V, VI, XI, XIII, XVII Y XVIII
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales, así como lo determinado en
el Programa Anual de Acompañamiento
corresDondiente.

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Cobertura de
acompañamiento
con la
Administración
Pública
Centralizada y
Tribunales
Administrativos

100%

1.1 Verificación del
cumplimiento de los
criterios de las
obligaciones de
transparencia de la
Administración
Pública

Verificar el cumplimiento de los sujetos
obligados a las obligaciones de
transparencia comunes y específicas
establecidas en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y en la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la

$101,224.70

Porcentaje de
Sujetos Obligados
verificados sobre el
cumplimiento de las
obligaciones de
transparencia
comunes y

100%

I

,...
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual
Centralizada
Tribunales
Administrativos

y Información Pública, así como el envío
de los formatos a la Dirección General
de Planeación y Desempeño
Institucional para que ésta realice un
análisis de la información que los
sujetos obligados publican con
perspectiva de género, conforme a los
criterios establecidos en los
lineamientos correspondientes y el
Programa Anual de Verificación. Lo
anterior, permite conocer el nivel de
cumplimiento en las obligaciones de
transparencia.

Incidencia normativa:
Fundamento: Artículos 64, 70, 71, 77 Y
80 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 68 y
69, de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 37,
fracciones IX y XV, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales;
Lineamientos Técnicos Generales para
la publicación, homologación y
estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el Título
Quinto y en la fracción IV.del artículo 31
de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que
deben de difundir los sujetos obligados
en los Portales de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia;
Lineamientos Técnicos Federales para
la publicación, homologación y
estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el Título
Tercero, Capítulos I y 11 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que deben de
difundir los sujetos obligados en los
Portales de Internet y en la Plataforma

específicas de la
Ley General de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública
y la Ley Federal de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública
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Actividad, Servicio
o Proyecto

1.2 Verificación y
análisis de los
atributos de la
respuesta a las
solicitudes de
acceso a la
información por
parte de la
Administración
Pública
Centralizada y
Tribunales

.Administrativos

1.3 Verificación de
las capacidades de
las Unidades de
Transparencia de la
Administración
Pública
Centralizada
Tribunales
Administrativos

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Nacional de Transparencia, así como lo
determinado en el Programa Anual de
Acompañamiento correspondiente.
Verificar las respuestas otorgadas por
los sujetos obligados a las solicitudes
de información, en cuanto a sus
atributos de accesibilidad, confiabilidad,
verificabilidad, veracidad y oportunidad,
lo que permite conocer las áreas de
oportunidad con las cuales tienen que
trabajar los sujetos obligados al interior
de sus unidades administrativas.

Incidencia normativa:
Artículos 45, fracción 11, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 61, fracción 11,de
la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 37,
fracción XV, del Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, así como lo
determinado en el Programa Anual de
Verificación correspondiente.
Verificar las condiciones de
accesibilidad, espacio físico,
infraestructura y los recursos humanos,
bajo una perspectiva de género, con los
que operan las Unidades de
Transparencia de los sujetos obligados
correspondientes, lo que permite
conocer las áreas de oportunidad para
mejorar el servicio que se ofrece para
acceder a la información pública.

y Incidencia normativa:
Artículos 24, fracciones I y 11,de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 11, fracciones I y
11,de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 37,
fracción XV, del Estatuto Orgánico del

Porcentaje de
acciones de
verificación sobre
los atributos de las

$0.00 respuestas a
solicitudes de

Asociado a acceso a la 100%
gasto información de la

administrativo Administración
Pública
Centralizada y
Tribunales
Administrativos

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Indicador

Porcentaje de
Unidades de
Transparencia a las
cuales se les realizó
la verificación del
total de sujetos
obligados
establecidos en el
Programa Anual de
Verificación.

11

Meta
programada

anual
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1.5 Actualización
permanente de
sujetos obligados de
la Administración
Pública
Centralizada
Tribunales

Tramitar las denuncias por
incumplimiento de las obligaciones de
transparencia en un plazo menor al
establecido en la normativa aplicable,
con la finalidad de garantizar el acceso
a la información que se encuentra
publicada en el SIPOT.

Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, así como lo
determinado en el Programa Anual de
Verificación correspondiente.

1.4 Sustanciación
de las denuncias por
incumplimiento de
las obligaciones de
transparencia

Incidencia normativa:
Artículos 89 a 99 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 81 a 96 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 37, fracciones IX y
XVI, del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales, asi como los Lineamientos
que establecen el procedimiento de
denuncia por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas
en los artículos 70 a 83 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 69 a 76 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Indicador

Porcentaje de
denuncias por
incumplimiento de
las obligaciones de
transparencia
sustanciadas en un
plazo menor al
establecido en la
normativa
aplicable.

Meta
programada

anual

5%

Ejecutar el procedimiento establecido
en el Acuerdo del Procedimiento para
Alta, Baja, o modificación de Sujetos
Obligados del ámbito federal, en
términos de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la

y Información Pública, relativos a
identificar la creación, modificación,
extinción, fusión, entre otros de los
sujetos obligados, con la finalidad de
mantener el padrón de sujetos
obliqados actualizado.

Administrativos, que
causen alta, baja o
deban modificarse
en el padrón de

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

Porcentaje de
dictámenes para la
modificación del
padrón de sujetos
obligados
realizados

11
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual
sujetos obligados
del ámbito federal Incidencia normativa:

Artículo 37, fracción XII, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales.
Atender las consultas técnicas y
normativas por parte de los sujetos
obligados sobre dudas, procesos y
procedimientos que integren la PNT y
sobre la interpretación 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 un plazo máximo de 20
días hábiles, lo que les permitirá
atender sus obligaciones de manera
adecuada.

2.1 Atención de
consultas técnicas y
normativas

$0.00 Porcentaje de
consultas técnicas y

Asociado a normativas
95%

gasto atendidas en un
plazo máximo 20administrativo días hábilesIncidencia normativa:

Artículos 42, fracciones I y VII, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 21, fracciones I y
X, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 37,
fracciones V y VI, del Estatuto Orgánico
del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.
Llevar a cabo actividades con los
sujetos obligados correspondientes,
entre las que se encuentran grupos de
opinión, firmas de convenios,
seminarios, foros, conversatorios, entre
otros, con la finalidad de promover la
cultura de transparencia en el sector de
la Administración Pública Centralizada

2.2 Realización de
actividades
específicas para
promover la cultura
de transparencia en
la Administración
Pública
Centralizada
Tribunales
Administrativos

y Tribunales Administrativos.y

Incidencia normativa:
Artículos 42, fracciones V y IX, de la Ley
General de Transparencia v Acceso a la

$230,000.00

Porcentaje de
actividades
específicas para
promover la cultura
de transparencia
realizadas con los
sujetos obligados
del sector de la
Administración
Pública
Centralizada y
Tribunales
Administrativos.

11

100%
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Actividad, Servicio
o Proyecto

2.3 Impartición de
asesorías
especializadas a la
Administración
Pública
Centralizada y
Tribunales
Administrativos,
para el
cumplimiento de
sus obligaciones de
transparencia y
acceso a la
información

Información Pública, y 29, fracción VIII,
y 37, fracciones 1, VI Y XIII, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
v Protección de Datos Personales.

Indicador
Descripción, importancia e

incidencia normativa Monto

Realizar cursos, talleres y asesorías
que tengan por objeto la impartición de
conocimiento especializado a sujetos
obligados de la Administración Pública
Centralizada y Tribunales
Administrativos, para generar
capacidades en las personas
servidoras públicas y con ello facilitar el
cumplimiento de las obligaciones de
transparencia establecidas en la
normatividad aplacable. $80,000.00

Porcentaje de
asesorías
especializadas
impartidasIncidencia normativa:

Artículos 42, fracciones I y VII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 21, fracciones I y
X, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y 37,
fracciones 1,11, VI, XI YXVII, del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
v Protección de Datos Personales.

11

Meta
programada

anual

100%
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SECRETARIA EJECUTIVA

Dirección General de Asuntos Internacionales
Objetivo Estratégico: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de
datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir al efectivo ejercicio de los derechos de acceso a
la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y la apertura de las
instituciones públicas, a través de que el INAI incida en los temas de la Agenda de los grupos interinstitucionales
en esas materias.

Propósito de la Unidad Administrativa: El INAI identifica iniciativas que requieren acciones e identifica buenas
prácticas en el ámbito internacional para la promoción de los derechos que tutela.

Techo
presupuestario $ 2'195,618.00 Porcentaje respecto al Gasto

Operativo: 1.54%

Actividad,
Servicio o

MetaProyecto Descripción, importancia e
Monto Indicador programada(Componentes y incidencia normativa

anualActividades de \MIR)
Porcentaje de /

El indicador mide el porcentaje de acciones acciones

~,internacionales que derivan de compromisos $0.00 internacionales
~específicos de colaboración internacional, es Asociado a que derivan de

decir de aquellos compromisos derivados de gasto compromisos 100%
ser la Secretaría Ejecutiva de la RTA Y de la administrativo específicos de

Participación adhesión al Convenio 108. colaboración
activa dellNAI en internacional.
la colaboración El indicador mide el porcentaje de visitas
internacional internacionales en ellNAI que reportan un nivel Porcentaje de
establecida. de satisfacción alto. La satisfacción se medirá

$0.00 satisfacción de las
mediante una encuesta que indagará si se

Asociado a visitas
cumplió con el objetivo de la visita o si

gasto internacionales al 100%
identificaron buenas prácticas susceptibles de INAI para
ser adoptadas o si se visual izan acciones de administrativo allegarse de
colaboración que pueden implementarse en un buenas prácticas.
futuro.

11
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Mide el número de visitas de delegaciones
internacionales interesadas en conocer la
experiencia y las buenas prácticas delINAI, así
como la atención de consultas realizadas por

de parte de sujetos obligados, organismos Porcentaje de
de internacionales, órganos homólogos de otros $ 50,000.00 esquemas de 100% A~J

países, órganos garantes estatales, asistencia técnica
organizaciones de la sociedad civil, atendidos.
instituciones académicas y otras unidades
administrativas del INAI, que guarden relación
con los temas inherentes al quehacer \ ) N.,,\
institucional. '-/1 \

~----------~~~~~--------------------~-------- __L_ _L ~.~

Desahogo
esquemas
asistencia
técnica.

Porcentaje de las
actividades
internacionales
coordinadas por la
DGAI.

Mide el porcentaje de actividades realizadas en
las redes de las que ellNAI forma parte: Red de
Transparencia y Acceso a la Información, Red
Iberoamericana de Protección de Datos,
Alianza para el Gobierno Abierto, Foro de
Autoridades de Privacidad de Asia Pacífico,
Consejo Internacional de Archivos, Asamblea
Global de Privacidad, Conferencia Internacional
de Comisionados de Información, Comité
Consultivo del Convenio 108 del Consejo de
Europa, Red para la InteQridad.

$1'273,118.00

Porcentaje de
participación en
las actividades de
las redes de las
que el INAI forma
parte.

Trabajo en las
redes
internacionales
de las que forma
parte ellNAI.

Coordinación de
participación en
foros
internacionales y
de eventos con
componente
internacional
organizados por
el Instituto,
propiciando una
participación con
igualdad de
género y no
discriminación.

Mide la participación activa en foros y eventos
institucionales con componente internacional y
la participación de mujeres en los mismos.

$872,500.00

11

100%

100%
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Dirección General de Gestión de Información y Estudios
Objetivo Estratégico: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección
de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas ..

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de
acceso a la información y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las
instituciones públicas a través de la adopción de Modelos de Gestión Documental.

Propósito de la Unidad Administrativa: Los sujetos obligados realizan una gestión documental y organización de
archivos de forma óptima.

Techo
presupuestario $3,011,021.00 Porcentaje respecto al Gasto

Operativo: 2.11%

Actividad,
Servicio o
Proyecto

Indicador
Descripción, importancia e

incidencia normativa Monto

Estrategia de
vinculación Mide las acciones de vinculación realizadas con

y base en la estrategia nacional e internacional del
INAI en materia de gestión documental y
administración de archivos; dichas acciones

en tienen el fin de fortalecer los vínculos en la
de materia con organismos nacionales e

internacionales.

Porcentaje de
cumplimiento de la
estrategia de
vinculación
nacional e
internacional del
INAI en materia de
gestión documental
y administración de
archivos.

nacional
agenda
internacional
del INAI

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

materia
gestión
documental y
administración Artículo 39 fracción V del Estatuto Orgánico del
de archivos INAI.
ejecutada.

Mide el número de sujetos obligados que
adoptan el MGD-RTA y cumplen el nivel INICIAL

de del Modelo. El Modelo está conformado por tres
niveles, inicial, intermedio y avanzado.

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Porcentaje de
sujetos obligados
que adoptan el
MGD-RTA y
cumplen el nivel
INICIAL del
Modelo.

Modelo
gestión
documental
implementado. El Modelo de gestión documental tiene como

finalidad establecer procedimientos
metodológicos con el objetivo de meiorar la

11

100%

Meta
programada

anual

100% A
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La organización de seminarios y eventos de
gestión documental tiene la finalidad de reunir a
expertos en la materia nacionales e
internacionales para conocer las mejores
prácticas en los temas de gestión de información
(LGTAIP, LFTAIP, LFA, Lineamientos SNT)
Artículo 26 fracción IV y 39 fracción XX del
Estatuto Orgánico dellNAI.

Monto Indicador
Meta

programada
anual

I

Actividad,
Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

gestión documental y la organización de los
archivos.
(LGTAIP, LFTAIP, LFA, Lineamientos SNT).

Artículo 39 fraccion XVI del Estatuto Orgánico
dellNAI.
Mide el porcentaje de satisfacción de los
asistentes a seminarios y eventos organizados
por el INAI, que tienen como fin proporcionar
elementos metodológicos para una mejor
organización de documentos y archivos.

Organización
de seminarios y
eventos en
Gestión
Documental.

$708,787.00

Porcentaje de
satisfacción de las
y los asistentes, en
la organización de
seminarios y
eventos en gestión
documental.

95%

Presentación de
convenios de
colaboración
interinstitucional
en materia de
gestión
documental y
archivos.

Mide el número de convenios presentados al
pleno, para la vinculación con organismos e
instituciones expertas en materia de gestión
documental y archivos.
Artículo 39 fracción VII del Estatuto Orgánico del
INAI.

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

$43,290.00

Número de
convenios
interinstitucionales
en materia de
gestión documental
y archivos
presentados al
Pleno del Instituto.

Porcentaje de
participaciones en
foros y eventos.

100%

Mide el porcentaje de participaciones en foros y
eventos de interés para el Instituto, que tienen
como fin buscar eficiencia en prácticas de
organización en materia de gestión documental
y archivos.

Participación en
foros y eventos
de gestión
documental. Las participaciones de servidores públicos del

INAI en seminarios y eventos nacionales e
internacionales tienen como finalidad conocer
las mejores prácticas en materia de gestión
documental y archivos.
(LGTAIP, LFTAIP, LFA, Lineamientos SNT)

11



• • oInolc®
h¡t1tl.llO~de~~OQ
Wb<-~Y~.AoeDl:Jr.l5~

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Las actividades de organización y conservación
de archivos que se realizan en el Instituto

tienen el objetivo de preservar y conservar en $738,475.00
óptimas condiciones los documentos

institucionales localizados en el archivo de

1- 4- __ ~~~ __ ~co_n_c_en~tr_a~ci~ón_.~~~ _I_---- _+---- _+-------4~~~~Articulo 39 fracciones 1, 11, 111, IV, X y XII.

Socialización Porcentaje de
del Modelo de Mide el porcentaje de avance en las acciones de avance en las
Gestión socialización del MGD-RTA en los sujetos acciones de
Documental de obligados participantes, que tiene como fin socialización del
la RTA mejorar los mecanismos de organización de Modelo de Gestión
(MGDRTA) documentos y archivos. Documental de la
entre los RTA en los sujetos
nuevos sujetos La implantación del Modelo de Gestión obligados
obligados. Documental de la RTA en los sujetos obligados participantes.

participantes tiene la finalidad de establecer una $107,046.00

Organización y
conservación

de Archivos del
INAI.

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Indicador

Porcentaje de
estudios y
proyectos

normativos
realizados

Porcentaje de
revisión y análisis
de legislaciones

locales.

Porcentaje de
acciones de

organización y
conservación de

archivos.

100%

Actividad,
Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto

Meta
programada

anual

100%

100%

Artículo 39 fracción XVI del Estatuto Orgánico
dellNAI.

Los estudios y proyectos normativos realizados
en materia de gestión documental y archivos,

tienen la finalidad de eficientar los mecanismos
para proporcionar un mejor acceso a la
información y la generación de políticas

públicas en la materia. (LGTAIP, LFTAIP, LFA,
Lineamientos SNT)

Artículo 39 fracción XV del Estatuto Orgánico
dellNAI.

Realización de
estudios y
proyectos

normativos en
materia de

gestión
documental.

Análisis y
revisión de

legislaciones
locales en
materia de
archivos.

Mide el número de legislaciones o normatividad
local (estatal) en materia de archivos (LGTAIP,

LFTAIP, LFA, Lineamientos SNT)
$0.00

Asociado a
gasto

administrativo

100%

Artículo 39 fracción XVII del Estatuto Orgánico
dellNAI.

Mide el porcentaje de acciones realizadas para
asegurar la organización y conservación de los
archivos delINAI, con base en el Plan Anual de

Desarrollo Archivístico (PADA)
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Realización de
acciones Porcentaje de avance en las acciones de
derivadas de la difusión y capacitación a los Órganos Garantes
Ley General de Estatales y sujetos obligados para el
Archivos hacia cumplimiento de la Ley General de Archivos.
los organismos $340,994.00
garantes Artículo 39 fracción XVIII del Estatuto Orgánico
estatales y dellNAI.
nuevos sujetos
obligados.

Actividad,
Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

metodología homogénea en la organización de
archivos para dar cumplimiento a las
obligaciones de transparencia. (LGTAIP,
LFTAIP, LFA, Lineamientos SNT) Artículo 39
fracción XVI del Estatuto Oraánico dellNAI.

Realización de
actividades y
colaboraciones
derivadas de las
adhesiones,
renovaciones y

Realización de talleres, eventos y publicaciones
derivados de las adhesiones, renovaciones y
convenios en materia de gestión documental y
administración de archivos.

convenios con
organismos
nacionales

Artículo 39 fracción VII del Estatuto Orgánico del
e INAI.

internacionales
en el ámbito de
la gestión
documental y
archivos.

Conformación
del Archivo
Histórico del
INAI.

El avance de la actividad se calculará con base
en la sumatoria del avance de las actividades
realizadas al trimestre. El avance de las
actividades estará comprendido por la
contribución de las actividades programadas al
trimestre a la consecución del objetivo de la
actividad; para ello es necesario definir la
aportación porcentual de cada una de las
actividades a la consecución de la meta anual.

Artículo 39 fracción I del Estatuto Orgánico del
INAI.

Monto

$105,716.00

$489,699.00

Indicador
Meta

programada
anual

Porcentaje de
avance de las
actividades y
colaboraciones
programadas
derivadas de las
adhesiones,
renovaciones y
convenios

100%

Porcentaje de
avance en las
acciones de
difusión y
capacitación a los 100%Órganos Garantes
Estatales y sujetos
obligados para el 1
cumplimiento de la
Ley General de f'
Archivos.

\..'
Porcentaje de
avance de las
actividades para la 100%conformación del
Archivo Histórico
dellNAI.
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Actividad,
Servicio o
Proyecto

Conformación
del Centro de
Documentación
Especializado
en
Transparencia,
Acceso a la
Información y
Protección de
Datos
Personales.

Descripción, importancia e
incidencia normativa

El avance de la actividad se calculará con base
en la sumatoria del avance de las actividades
realizadas al trimestre. El avance de las
actividades estará comprendido por la
contribución de las actividades programadas al
trimestre a la consecución del objetivo de la
actividad; para ello es necesario definir la
aportación porcentual de cada una de las
actividades a la consecución de la meta anual.

Artículo 16 fracción VII del Estatuto Orgánico
dellNAI y Oficio: INAIIOCP/FJALL/103-18 de

fecha 19 de febrero de 2018.

Monto

$477,014.00

Indicador

Porcentaje de
avance de las
actividades para la
conformación del
Centro de
Documentación
Especializado en
Transparencia,
Acceso a la
Información y
Protección de
Datos Personales.

11

Meta
programada

anual

100%
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Dirección General de Capacitación
Objetivo Estratégico: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de
datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso
a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas,
mediante acciones de capacitación coordinadas en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales, archivo y temas relacionados.

Propósito de la Unidad Administrativa: Los sujetos regulados y los sujetos obligados desarrollan conocimientos,
actitudes y habilidades para dar cumplimiento a la ley y para la promoción y construcción de una cultura de transparenci ,
acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales en su ámbito de influencia.

11
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Techo
presupuestario Porcentaje respecto al Gasto

Operativo: 2.49%$3,551,192.00

Actividad, Servicio
o Proyecto

(Componentes y
Actividades de MIR)

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

9.00

Meta
programada

anual

Este indicador nos permite valorar la
efectividad del proceso de enseñanza
aprendizaje en las acciones de
capacitación en materia de protección de
datos personales. De acuerdo con el
instrumento de evaluación definido por la
Dirección General de Capacitación.
En las acciones de capacitación se aplica
una evaluación de enseñanza aprendizaje,
que consta de 10 reactivos para medir el
aprendizaje adquirido.

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Promedio de enseñanza
aprendizaje de las acciones
de capacitación (cursos,
talleres, etc.) presenciales
y/o en línea síncrona
(instrucción en vivo, en
tiempo real, atendiendo
dudas o preguntas,
recibiendo un feedback de
las personas participantes)
en Protección de Datos
Personales.
PEACP

9.00

\

1. Programa
capacitación
presencial
implementado.

de Este indicador nos permite valorar la
calidad de las acciones de capacitación
básica y especializada en materia de datos
personales. De acuerdo con el instrumento
de evaluación definido por la Dirección
General de Capacitación (Encuesta de
Calidad), que mide el cumplimiento de
objetivos, la oportunidad y utilidad, así
como el desempeño del personal
encargado de la impartición de los cursos.

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Promedio de calidad de las
acciones de capacitación
(cursos, talleres, etc.)
presenciales y/o en línea
síncrona (instrucción en
vivo, en tiempo real,
atendiendo dudas o
preguntas, recibiendo un
feedback de las personas
participantes) en Protección
de Datos Personales.
PCCP

Porcentaje de integrantes
de los sujetos obligados que
concluyen los cursos
presenciales
satisfactoriamente.
PETCPSO

90%

Este indicador permite conocer la eficiencia
terminal en los cursos presenciales, es
decir, el porcentaje de personas
integrantes de los sujetos obligados que
concluyen y obtienen el 100% de los
aciertos en su evaluación de enseñanza-
aprendizaje con relación a los que acuden
a los cursos presenciales. Actualmente las
y los participantes en los cursos
presenciales asisten a los cursos y
posteriormente presentan la evaluación de
enseñanza aprendizaje a través del

11
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2. Programa anual t----------------t-------t---------_--t ___,
de Capacitación en Uno de los retos del autoaprendizaje en

línea es evitar el abandono de los estudios,
línea implementado por lo que este indicador mide la eficiencia

terminal en los cursos en línea disponibles
en los Campus dirigidos a los sujetos
obligados, es decir, el porcentaje de
personas integrantes de los sujetos
obligados que se inscriben en los cursos en
línea, con relación a los que los concluyen
y obtienen el 100% de los aciertos en la
evaluación de enseñanza aprendizaje y
que adquieren el derecho a la Constancia
de Participación correspondiente.

$0.00 Promedio de enseñanza
Asociado a aprendizaje en las acciones

8.00gasto de Formación Educativa.
administrativo PEAFE

\
~

$0.00 Promedio de evaluaciones VAsociado a de calidad en las acciones
gasto de Formación Educativa. 8.00

administrativo PCFE

Las Instituciones Educativas realizan el
3. Programa anual proceso de evaluación conforme a sus
de Formación r=cr~ite~r~io~s~ac~a~d~ém~iro~s~.__ ~--------~------------r_------------------ __ ~ ~

Este indicador nos permite conocer el
Educativa promedio de evaluaciones de calidad del
Implementado alumnado en las acciones de formación

educativa: Diplomado en Protección de
Datos Personales, Aula Iberoamericana y
Maestría en Derecho.

sistema de administración de la
capacitación denominado SACP. La
exigencia es que deben acreditar la
evaluación con el 100% de los aciertos
para la obtención de su constancia. El reto
en este nuevo sistema es que las y los
participantes que permanezcan en el aula
hasta el término del curso, completen el
ciclo y obtengan la constancia.

Este indicador permite conocer la eficiencia
terminal en los cursos en línea; es decir, el
porcentaje de personas integrantes de los
sujetos regulados que se inscriben en los
cursos en línea, con relación a los que
concluyen y obtienen el 100% de los
aciertos en su evaluación de enseñanza
aprendizaje. Uno de los retos del
autoaprendizaje en linea es evitar el
abandono de los estudios.

Este indicador nos permite conocer el
promedio de evaluaciones de enseñanza
aprendizaje del alumnado en las acciones
de formación educativa: Diplomado en
Protección de Datos Personales, Aula
Iberoamericana y Maestría en Derecho.

Las Instituciones Educativas en
coordinación con la Dirección General de
Capacitación, realizan el proceso de
evaluación de calidad.

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Porcentaje de participantes
que concluyen
satisfactoriamente el curso
en línea en el que se
matriculan en el Campus
Iniciativa Privada.
PETCIP

Porcentaje de participantes
que concluyen
satisfactoriamente los
cursos en línea disponibles
en los campus dirigidos a
sujetos obligados.
PPCCLSO

11

80%

97.50%



• • oInolC® Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

4. Programa de
Capacitación,
Aliados INAI por
una cultura de la
protección de datos
personales
implementado
1.1. Realización de
acciones de
capacitación
(cursos, talleres,
etc.) básica,
presenciales y/o en
línea sincróna
(instrucción en vivo,
en tiempo real,
atendiendo dudas o
preguntas,
recibiendo un
feedback de las
personas
participantes), en
materia de
protección de datos
personales y temas
relacionados.

1.2 Acciones de
capacitación básica
en materia de
acceso a la
información y temas
relacionados,
dirigidos a sujetos
obligados

Este indicador nos permite medir el público
objetivo capacitado en materia de
protección de datos personales en
posesión de los particulares, respecto al
universo definido por el sujeto regulado,
todo lo anterior en colaboración con la
Dirección General de Capacitación.

Este indicador nos permite conocer el
avance en la ejecución de las metas
programadas, así como las solicitadas, en
las acciones de capacitación básica,
presenciales y/o en línea síncrona
(instrucción en vivo, en tiempo real,
atendiendo dudas o preguntas, recibiendo
un feedback de las personas
participantes), en materia de protección de
datos personales y temas relacionados,
por los sujetos obligados y regulados.

Este indicador permite observar el avance
en la realización de las acciones de
capacitación (cursos, talleres, etc.)
presenciales y/o en línea síncrona
(instrucción en vivo, en tiempo real,
atendiendo dudas o preguntas, recibiendo
un feedback de las personas participantes)
que fueron incluidos en el Programa Anual
de Trabajo de la Dirección General de
Capacitación. Específicamente se refiere a
las acciones comprendidos en la vertiente
de Capacitación Básica, que se orientan al
fortalecimiento la cultura de la
transparencia y la rendición de cuentas de
las Instituciones Públicas y abarca temas
de capacitación introductoria en la LFTAIP,
cursos para el desarrollo de las
competencias éticas, de administración y
gestión de archivos, y temas de apoyo
como formación de instructores, entre
otros. El indicador muestra la relación
existente entre el número de acciones de
capacitación que se realizan de la vertiente
de capacitación presencial y/o en línea
síncrona, con respecto al número de
acciones que se incluyeron en el Droarama

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

$70,000.00

$450,202.00

Porcentaje de personal e
integrantes del sujeto
regulado capacitado en
materia de datos personales
en Posesión de
Particulares.
PPC

Porcentaje de cumplimiento
de acciones de capacitación
(cursos, talleres, etc.)
básica, presenciales y/o en
línea síncrona (instrucción
en vivo, en tiempo real,
atendiendo dudas o
preguntas, recibiendo un
feedback de las personas
participantes), en materia de
protección de datos
personales y temas.

PCB

Porcentaje de cumplimiento
de las metas establecidas
en el Programa de
Capacitación Básica dirigida
a sujetos obligados.

PCMCBSO

11

85%

100%

,
100% el
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de trabajo en la misma vertiente, así como
las acciones adicionales no programados
que los sujetos obligados requieren y que
fueron realizados para la atención de
necesidades puntuales.

1.3 Evaluación de
calidad de los
cursos de
capacitación básica
y especializada
impartidos en el
Programa de
Capacitación
dirigido a Sujetos
Obligados

1.4 Realización de
acciones de
capacitación
especializada
establecidas en el
Programa de
Capacitación
dirigido a Sujetos
ObliQados

1.5 Realización de
acciones de
capacitación
impartidas en los
Estados en el
marco del Sistema
Nacional de
Transparencia.

En las acciones de capacitación presencial
y/ en línea síncrona (instrucción en vivo, en
tiempo real, atendiendo dudas o preguntas,
recibiendo un feedback de las personas
participantes) de manera general, se aplica
un cuestionario para conocer de forma
inmediata, las impresiones de las personas
participantes respecto a: el cumplimiento
de objetivos y contenido del curso; el
desempeño del instructor, así como la
utilidad y oportunidad de este. El PCSO
mide la percepción de las personas
participantes respecto a los aspectos antes
mencionados, en una escala de valoración
del 5 (inaceptable) al 10 (excelente). Se
consideran para este indicador,
únicamente los cursos impartidos
correspondientes a las vertientes de
capacitación básica y especializada.
Las evaluaciones de calidad se dejan de
aplicar solo en aquellos cursos que se
llevan a cabo en instalaciones ajenas al
INAI en los que las condiciones y la
coordinación de los mismos, no dependen
directamente del personal de la DGC.

Este indicador informa de manera
trimestral sobre el avance en el
cumplimiento de la meta de cursos
especializados programados dirigidos a las
personas integrantes de los sujetos
obligados. Las metas del número de cursos
especializados, se concertan con las
Direcciones Generales Sustantivas del
INAI ya que los instructores están adscritos
a estas áreas.

Mide la capacidad de atención del INAI,
con relación a las acciones de capacitación
concertadas con los Estados. Esta
vertiente de capacitación dirigida a los
estados se realiza a través de dos tipos de
intervenciones por parte de la DGC:
1) Cursos de capacitación dirigidos a los
organismos garantes y sujetos obligados
locales. Esta capacitación es coordinada
por la DGC, concertada por la Dirección
General de Vinculación, Coordinación y
Colaboración con Entidades Federativas
perteneciente al Secretariado Ejecutivo del
SNT e impartida por personal de las
Direcciones Generales sustantivas
adscritas a las Secretarias del Instituto.

$0.00 Porcentaje de cumplimiento

Asociado a de las metas de

gasto capacitación especializada 100%

administrativo dirigida a sujetos obligados.
PCCESO

\
(\

Porcentaje de cumplimiento ~

$98,023.00 de metas de capacitación 96%
\)

establecidas para Estados.
PCMCE

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Promedio de calificaciones
de evaluaciones de calidad
de los cursos presenciales
y/o en línea síncrona
(instrucción en vivo, en
tiempo real, atendiendo
dudas o preguntas,
recibiendo un feedback de
las personas participantes)
dirigidos a sujetos
obligados.

PCSO

9.6

11
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2) Talleres impartidos en el marco de la
Red Nacional por una Cultura de
Transparencia. Los Talleres Regionales de
Planeación, Seguimiento y Balance de
Resultados, asi como los Talleres para la
integración de Redes Locales, son
concertados por la Secretaría Ejecutiva del
SNT con los organismos garantes y los
imparte personal de la DGC.

La capacitación que imparte el INAI a los
Estados se realiza en un esquema de
colaboración con los Órganos Garantes y
con respeto irrestricto a sus autonomías,
por lo que el número de acciones de
capacitación depende de la concertación
que se realiza a través de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional de
Transparencia.

100%

1.6 Realización de
Talleres de
coordinación con
los sujetos
obligados, para la
planeación,
operación y
seguimiento de las
acciones de
capacitación
presencial, en línea
síncrona y en línea.

Este indicador informa sobre el
cumplimiento en la realización de los
talleres de Red por una Cultura de
Transparencia, mismos que son un canal
de comunicación para planear y dar
seguimiento a los programas de
capacitación que se implementen en la
materia de transparencia, acceso a la
información, protección de datos
personales y temas relacionados en los
sujetos obligados, así como para generar
de manera consensuada con los enlaces
de capacitación, los compromisos que se
requieren para dar cabal cumplimiento a lo
establecido tanto en la LGTAIP, LFTAIP Y
la LGPDPPSO. Adicionalmente, estos
talleres son concebidos como espacios
para la actualización y capacitación en el
tema de sus integrantes, con el propósito
de formar cuadros especializados dentro
de las instituciones, que sean capaces de
generar una dinámica institucional a favor
de la cultura de la transparencia, el acceso
a la información y la protección de datos
personales. A los talleres asisten las y los
enlaces de capacitación de los sujetos
obligados, en ellos se definen los criterios,
prioridades y modalidades de capacitación
a impulsar y a programar en materia de
acceso a la información y temas afines.
El indicador permite advertir el
cumplimiento en la realización de los
talleres de coordinación con los Enlaces de
Capacitación de los sujetos obligados.

$41,980.00

Porcentaje de cumplimiento
de metas talleres de
coordinación realizados con
los enlaces de capacitación.

PTREDSO

11
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1.7 Realización de
acciones de
capacitación
(cursos, talleres,
etc.) especializada,
presenciales y/o en
línea sincróna
(instrucción en vivo,
en tiempo real,
atendiendo dudas o
preguntas,
recibiendo un
feedback de las
personas
participantes), en
materia de
protección de datos
personales y temas
relacionados
2.1 Actualización,
desarrollo o
implementación de
herramientas
tecnológicas para el
fortalecimiento de
las acciones de
capacitación en
línea síncrona y
asíncrona.

3.1 1mpartición del
Diplomado en línea
en materia
protección de datos
personales.

3.2 Implementación
y desarrollo de la
tercera generación
del programa de
Maestría en
Derecho, en el
campo de
conocimiento en
Derecho a la
Información

Este indicador nos permite conocer el
avance en la ejecución de las metas
programadas, asi como las solicitadas, en
las acciones de capacitación
especializada, presenciales y/o en linea
síncrona (instrucción en vivo, en tiempo
real, atendiendo dudas o preguntas,
recibiendo un feedback de las personas
participantes), en materia de protección de
datos personales y temas relacionados,
por los sujetos obligados y regulados.

Este indicador nos permite conocer el
cumplimiento en la actualización,
desarrollo o implementación de
herramientas tecnológicas definidas, que
mejoren la capacitación, los procesos de
capacitación, así como la generación de
insumos para la elaboración reportes,
estadísticas, etc.

Este indicador nos permite conocer el
cumplimiento de las metas establecidas
para la impartición del Diplomado en línea
en Protección de Datos Personales,
mediante diversas acciones que permitan
gestionar e implementar este programa de
formación educativa.

Este indicador se refiere a la gestión para
el proceso de convocatoria, proceso de
selección e impartición del primer semestre
del programa de Maestría en Derecho, en
el campo de conocimiento en Derecho a la
Información, en coordinación con la UNAM.

$397,580.00

$561,150.38

$300,000.00

$1,212,500.00

Porcentaje de cumplimiento
de las metas de
capacitación (cursos,
talleres, etc.) especializada,
presenciales y/o en línea
síncrona (instrucción en
vivo, en tiempo real,
atendiendo dudas o
preguntas, recibiendo un
feedback de las personas
participantes), en materia de
protección de datos
personales y temas
relacionados.
PCE

Porcentaje de cumplimiento
en la actualización,
desarrollo o implementación
de herramientas
tecnológicas definidas por la
Dirección General de
Capacitación.

Porcentaje de cumplimiento
de las acciones relativas al
Diplomado en línea en
materia de protección de
datos personales.
PCD

Porcentaje de cumplimiento
de las metas establecidas
respecto al desarrollo de la
tercera generación del
programa de Maestría en
Derecho, en el campo de
conocimiento en Derecho a
la Información.
PCM

100%

100%

100%

~

100%
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3.3 Suscripción de
convenios de
colaboración
académica,
instalación y
formalización de la
Comisión de
Seguimiento con
instituciones de
educación superior
para la inclusión del
Aula
Iberoamericana de
Protección de Datos
Personales.

2.2 Actualización
del curso o cursos
en línea en materia
de protección de
datos personales.

4.1
de

Incorporación
sujetos

al
de

regulados
Programa
Capacitación,
Aliados INAI por
una cultura de la
protección de datos
personales.

Este indicador nos permite dar seguimiento
a las actividades para la inclusión del Aula
Iberoamericana en Protección de Datos
Personales (materia en línea), en las
actividades curriculares o extracurriculares
de las instituciones educativas públicas o
privadas de nivel superior, mediante la
suscripción de convenios de colaboración
académica celebrados, a través de la
integración e instalación de una Comisión
de Seguimiento para la debida ejecución
del objeto del Convenio.

La comisión de seguimiento está
encargada de manera adicional, a
mantener una comunicación con cada una
de las Instituciones Educativas de Nivel
Superior a efecto de la obtención de
resultados en la implementación de la
materia.

Este indicador nos permite medir el
cumplimiento en el desarrollo de las
actividades previstas para hacer una
estructura y contenido responsivo del curso
o cursos en linea.

Este indicador nos permite medir el
cumplimiento de la meta de incorporación
de sujetos regulados como Aliados INAI,
para la capacitación en materia de
protección de datos personales.
Proporciona información sobre el
porcentaje de sujetos regulados que se
incorporan al Programa, con respecto al
total de sujetos regulados invitados.

Se establecen los universos, perfiles,
contenidos y metas de capacitación del
sujeto regulado, en coordinación con la
DGCdellNAI.

$32,915.00

$386,842.00

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo.

Porcentaje de cumplimiento
de las metas establecidas
respecto del Aula
Iberoamericana en
Protección de Datos
Personales.
PCA

Porcentaje de avance en la
actualización del curso o
cursos en línea en materia
de Protección de Datos
Personales.
PACL

Porcentaje de cumplimiento
de la meta de incorporación
de sujetos regulados al
Programa de Capacitación,
Aliados INAI por una cultura
de la protección de datos
personales.
PIA

11
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Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad
Objetivo Estratégico: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de
protección de datos personales, así como a transparencia y apertura de las instituciones públicas.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de
acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como a transparencia y apertura de las
instituciones públicas, mediante acciones de promoción y vinculación dirigidas a la sociedad.

Propósito de la Unidad Administrativa: La población incrementa el ejercicio del derecho de acceso a
información y del derecho protección de datos personales fuera del área metropolitana.

11
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Techo

presupuestario

Actividad, Servicio o
Proyecto

(Componentes y
Actividades de MIR)

Asesoría oportuna y de
calidad a las personas
mediante los medios
con los que cuenta el
CAS brindada.

Programa de Promoción
de los Derechos de
Acceso a la Información
y Protección de Datos
Personales realizado
con la población.

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Porcentaje respecto al
Gasto Operativo:

Promedio de
Asociado a Satisfacción

gasto Ciudadana.
administrativo.

Monto

$0.00

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo.

Indicador

5.67%$8,082,443.00

Porcentaje de
personas
sensibilizadas
para el
conocimiento
del DAI y
DPDP.

9.25

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 pública y de
protección de datos personales.
Importancia: Mantener la calidad de las
asesorías brindadas a las personas de
forma oportuna a través de los medios con
los que cuenta el CASo De conformidad al
artículo 42, fracción V y VI, de la LGTAIP;
artículo 43, fracción VI, de la LFTAIP; y,
artículo 38 de la LFPDPPP.

Meta
programada

anual

100 %

\
Programa de
Sensibilización de
Derechos (PROSEDE-
INAI) y Red para la
Utilidad Social de los
Derechos Tutelados por
el INAI realizados con
organizaciones de la
sociedad civil y la
comunidad académica.

$0.00
Asociado a Porcentaje de

personas
gasto sensibilizadas.

administrativo.

Consiste en actividades diseñadas para
interactuar con sectores específicos de la
población, principalmente lúdicas,
informativas y promocionales.
Importancia: Incrementar la cobertura de
personas en el país que conocen sus
derechos de acceso a la información pública
y de protección de datos personales.
De conformidad con el artículo 42, fracción
V, de la LGTAIP; Artículo 43, fracción VI, de
la LFTAIP y artículo 38 de la LFPDPPP.
Con la realización del PROSEDE-INAI, así
como el fortalecimiento de la Red para la
Utilidad Social de los Derechos Tutelados
por el INAI, 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 datos
personales a partir de la sensibilización.
Importancia: Incrementar la cobertura de
personas en el país que conocen sus
derechos de acceso a la información pública
y de protección de datos personales.

11
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De conformidad con el Artículo 43, fracción
VI, de la LFTAIP y artículo 38 de la
LFPDPPP.

Porcentaje de
participación
en ferias.

Son un medio para sensibilizar a sectores
específicos de la población sobre sus
derechos DAI y PDP.
Importancia: Atender las necesidades
específicas de los sectores más
representativos de la sociedad e
incrementar la cobertura de personas en el
país que conocen sus derechos de acceso a
la información pública y de protección de
datos personales.
De conformidad con el Artículo 42, fracción
V, de la LGTAIP; Artículo 43, fracción VI, de
la LFTAIP y artículo 38 de la LFPDPPP.

Desarrollo de
certámenes para la
promoción de los
derechos en sectores
específicos de la
población.

$600,000.00
Porcentaje de
certámenes
realizados.

Permite interactuar con sectores específicos
de la población, para posicionar los
derechos que tutela ellNAI.
Importancia: Ampliar el conocimiento y el
ejercicio de los derechos de acceso a la
información y de protección de datos
personales; de conformidad con el Artículo
42, fracción V, de la LGTAIP; Artículo 43,
fracción VI, de la LFTAIP y artículo 38 de la
LFPDPPP.

Presencia institucional
$950,000.00en ferias.

Alienta el análisis, la investigación y la
expansión del conocimiento de los derechos
DAI y PDP.
Importancia: Ampliar el conocimiento y el

del ejercicio de los derechos de acceso a la
información y de protección de datos
personales; de conformidad con el Artículo
42, fracción V, de la LGTAIP; artículo 21,
fracción XVI; artículo 43, fracción VI, de la
LFTAIP y artículo 38 de la LFPDPPP.

Cumplimiento
Programa Editorial.

Porcentaje de
$1,800,000.00 publicaciones.

Abre un espacio para la reflexión entre
académicos, investigadores, especialistas y
personas interesadas en los derechos que
garantiza eIINAI, además de que atrae a los

de medios de comunicación y a la opinión
pública.
Importancia: Ampliar el conocimiento y el
ejercicio de los derechos de acceso a la
información y de protección de datos
personales; de conformidad con el Artículo

$150,000.00

Porcentaje de
presentación
de
publicaciones.

Presentación
publicaciones.

11
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42, fracción V, de la LGTAIP; artículo 21,
fracción XVI; artículo 43, fracción VI, de la
LFTAIP y artículo 38 de la LFPDPPP.

Porcentaje de
proyectos
concluidos con
financiamiento
del
PROSEDE-
INAI.

Implementación
coordinación
PROSEDE-INAI.

Realización de la 110

Edición del Premio a la
Innovación
Transparencia.

Con la implementación y coordinación del
PROSEDE-INAI se incentiva y fortalece el
ejercicio de los derechos con la participación
de las organizaciones de la sociedad civil,
para la promoción del conocimiento y
ejercicio de los derechos de acceso a la
información y de protección de datos
personales en la población.

d~ Importancia: Contribuir a la
profesionalización y fortalecimiento de $2,000,000.00
capacidades de las organizaciones de la
sociedad civil para incidir en el
empoderamiento de la población en general
y de los grupos en situación de
vulnerabilidad
De conformidad con el Artículo 42, fracción
V, de la LGTAIP, 43, fracción VI, de la
LFTAIP y artículo 38 de la LFPDPPP.
La realización del Premio a la Innovación en
Transparencia permite identificar, reconocer
y difundir las mejores experiencias
informáticas tanto públicas como sociales
para incrementar la calidad de la
transparencia, con el objetivo de consolidar
y promover la calidad y el impacto de la
transparencia en la gestión pública.
Importancia: Incentivar la participación de

en diferentes actores en la generación de
aplicaciones o soluciones informáticas
dirigidas a generar conocimiento, visibilizar
problemas públicos y facilitar la
comprensión, procesamiento y
aprovechamiento de información pública; de
conformidad con el artículo 42, fracción V,
de la LGTAIP, 43, fracción IV, de la LFTAIP
y artículo 38 de la LFPDPPP.

$300,000.00

Porcentaje de
avance de las
etapas del
Premio a la
Innovación en
Transparencia.

El proyecto permitirá dar a conocer los
servicios que proporciona el módulo
itinerante (MI CAS) a diversas ciudades del

Realización de Mi CASo país, asistiendo el personal del CAS a
lugares públicos a través de ferias y eventos
con la finalidad de orientar y asesorar a la
ciudadanía sobre el ejercicio de los

Porcentaje de
módulos
itinerantes
realizados.

$200,000.00
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derechos de acceso a la información y
protección de datos personales.
Importancia: Incrementar el ejercicio de los
derechos en el interior del país.
De conformidad con el artículo 42, fracción
V, de la LGTAIP, 43, fracción VI, de la
LFTAIP y artículo 38 de la LFPDPPP.

Conoce tus derechos,
acércate allNAI

Conoce tus derechos, acércate al INAI
permite hacer presencia dellNAI en el sector
educativo de los estados de la república,
para promover el conocimiento de los
derechos y su ejercicio, así como
vincularnos con sectores específicos de la
población.
Importancia: Ampliar el conocimiento y el
ejercicio de los derechos de acceso a la
información y de protección de datos
personales, entre la población en México,
especialmente en aquellas ciudades donde
los ejercicios de los derechos están por
debajo de la media nacional.
De conformidad con el Artículo 42, fracción
V, de la LGTAIP; Artículo 43, fracción VI, de
la LFTAIP y artículo 38 de la LFPDPPP.

$282,443.19
Porcentaje de
escuelas
visitadas.

100 %

Fortalecimiento de la
Red para la Utilidad
Social de los Derechos
Tutelados por ellNAI.

Con la concertación y ejecución de
Transparencia en Red se impulsará la
vinculación con OSC y con la comunidad
educativa, para que desarrollen y
promuevan entre sus prácticas y entorno
social, el ejercicio del derecho de acceso a
la información y del derecho de protección
de datos personales, a través de la
sensibilización.
Importancia: Robustecer la vinculación del
Instituto con la sociedad civil organizada y la
comunidad educativa en el interior del país,
ampliar y diversificar la difusión y promoción
de los derechos tutelados por el Instituto en
el interior del país e incluir a las OSC como
protagonistas en la transmisión de
experiencias y utilidad en torno al acceso a
la información pública y a la protección de
datos personales con otras organizaciones y
las comunidades con las que trabajan.
De conformidad con el Artículo 42, fracción
V, de la LGTAIP, 43, fracción VI, de la
LFTAIP y artículo 38 de la LFPDPPP.

$800,000.00
Porcentaje de
enlaces
establecidos.

100%
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Reúne en un evento, a los más destacados
académicos, especialistas, autoridades,
estudiantes, etc., para analizar el estado en
el que se encuentra el ejercicio del derecho
de acceso a la información pública y la
transparencia, en México y en el mundo.

Semana Nacional de Importancia: Abrir un espacio para el
Transparencia análisis e intercambio de experiencias, que

contribuya a la ampliación del conocimiento
y el ejercicio del derecho de acceso a la
información y la transparencia; de
conformidad con el Artículo 42, fracción V,
de la LGTAIP; Artículo 43, fracción VI, de la
LFTAIP artículo 38 de la LFPDPPP.

Porcentaje de
avance de las
etapas del
evento de la

$1,000,000.00 Semana
Nacional de
Transparencia

100%

11
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Dirección General de Tecnologías de la Información
Objetivo Estratégico: Coordinar el Sistema Nacional de·Transparencia y de Protección de Datos Personales, para
que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección
y debido tratamiento de datos personales.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de Transparencia
y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de
acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales a través de la provisión a la
población en general de herramientas de TIC oportunas y suficientes.

Propósito de la Unidad Administrativa: La población en general, los sujetos obligados 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 datos personales.

Techo presupuestario de léi
Unidad Administrativa $51,829,838.00 Porcentaje respecto al presupuesto

por Programa Presupuestario: 36.33%

Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Implementar las soluciones tecnológicas
que habiliten o potencialicen los procesos
sustantivos que el SNT y el Instituto
demanden, brindando soporte técnico al

Procesos Instituto, los sujetos obligados y la
sustantivos del población y operar de forma coordinada la
Instituto Plataforma Nacional de Transparencia.
automatizados y
seguros. Ley General de Transparencia Títulos

Tercero, Quinto, y Séptimo.

Reglamento Interno artículos 38, 22
numeral XIX

Meta
programada

anual
Monto Indicador

$0.00 Porcentaje de
Asociado a nuevos sistemas 90%Gasto para el Instituto

Administrativo implementados.
\

~
(

Porcentaje de
$0.00 disponibilidad de

Asociado a los servicios del 98%Gasto Centro de
Administrativo Procesamiento

de Datos (CPD).

Servicios integrales
en materia de TIC
proporcionados.

Asegurar la disponibilidad de los servicios
del Centro de Procesamiento de Datos
(CPD) del Instituto en donde se albergan
los aplicativos institucionales y la
Plataforma Nacional de Transparencia
Ley General de Transparencia Títulos
Tercero, Quinto, y Séptimo.

11
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Programa
concientización
sobre el
aprovechamiento de
las TIC desarrollado.
Diseño
estrategias
tecnológicas
habilitar
potencial izar

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Reglamento Interno artículos 38, 22
numeral XIX

de Conocer la satisfacción de los usuarios de
los servicios de TICs.
Reglamento Interno artículos 38, 22
numeral XIX

de Implementar de manera coordinada con las
unidades administrativas y el Sistema

para Nacional de Transparencia, necesidades
o tecnológicas derivadas de la operación de

los la PNT.
procesos
sustantivos de la
Plataforma Nacional

Reglamento Interno artículo 38
Lineamientos para la implementación y
operación de la Plataforma Nacional de

de Transparencia. Transparencia.
Diseño de Nuevos requerimientos de funcionalidad

de sistemas que ya se encuentran
para operando en el Instituto distintos de la PNT,

o y verificando la calidad de los servicios y
soluciones tecnológicas que se
implementen en el Instituto.
Reglamento Interno artículo 38

estrategias
tecnológicas
habilitar
potencializar
procesos
sustantivos.

Implementación y
soporte a la
operación de la
Plataforma Nacional
de Transparencia.

Implementar y operar una mesa de
servicios de soporte técnico nacional para
la PNT, mediante procedimientos de
soporte técnico de primero, segundo y
tercer nivel.
Reglamento Interno artículo 38.
Lineamientos para la. implementación y
operación de la Plataforma Nacional de
Transparencia.

Monto

$0.00
Asociado a

Gasto
Administrativo

$0.00
Asociado a

Gasto
Administrativo

$0.00
Asociado a

Gasto
Administrativo

$0.00
Asociado a

Gasto
Administrativo

Indicador

Porcentaje anual
de satisfacción
de Las personas
usuarias

Porcentaje de
atención de
requerimientos
de nueva
funcionalidad
para la
Plataforma
Nacional de
Transparencia.

Porcentaje de
atención a los
requerimientos
de los sistemas
del instituto
implementados.

95%

Porcentaje de
solicitudes de
soporte
atendidos para la
Plataforma
Nacional de
Transparencia.

Meta
programada

anual

90%

90%

90%

\

Implementación y
soporte a operación
de soluciones
tecnológicas de
procesos
automatizados.

Atención del soporte a los usuarios de los
aplicativos del Instituto que se encuentran
en operación, para que los sujetos
obligados y la población para que puedan
llevar a cabo sus funciones y atribuciones,
así como el ejercicio de sus derechos
Reglamento Interno artículo 38

$0.00
Asociado a

Gasto
Administrativo

Porcentaje de
solicitudes de
soporte a
aplicativos
atendidos.

Difusión de buenas
prácticas en relación
a uso de TIC.

Los servidores públicos del Instituto son
más eficientes en la utilización de las TICs
para el desarrollo de sus actividades.
Reglamento Interno artículo 38

$52,631.52 Porcentaje de
Publicaciones.

11
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Habilitación de TICs
a a las personas
usuarias para el
cumplimiento de sus
responsabilidades.

Asesorías
específicas (SIRVE).

Aplicación
Pruebas
Penetración
(PENTEST)
Micrositios.

a los

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Atención de requerimientos de usuarios en
materia de TIC, incluyendo la provisión de
equipo de cómputo, servicios de Internet y
telecomunicaciones, y el licenciamiento, lo
anterior para dotar de la infraestructura y
servicios a los servidores públicos del
Instituto.
Realamento Interno artículo 38

Atención y entrega de servicios de soporte
de ofimática y telefonía a servidores
públicos del Instituto en un tiempo no
mayor a 4 hrs.
Reglamento Interno artículo 38

Porcentaje de

$0.00 solicitudes de

Asociado a pruebas de

gasto penetración 98%
atendidos paraadministrativo los micrositios
Institucionales.

Porcentaje de
solicitudes de

$10,432,654.00 soporte a 90%
malware
atendidos.

\
I

Porcentaje de

90%C ~
requerimientos

$3,850,000.00 de los sistemas
del instituto
implementados.

Monto Indicador

Determinar las debilidades de seguridad,
de los Micrositios Institucionalesdede salvaguardando la integridad,
disponibilidad y confidencialidad de la
información ante ataques cibernéticos.
Contar con esquemas de seguridad
suficientes, robustos y verificables.
Realamento Interno artículo 38

Porcentaje de
personas

$6,528,437.00 usuarias con
servicios de TIC
completos.

Porcentaje de
servicios de la
mesa de
servicios
atendidos
mediante el nivel
de servicio
establecido SLA
no mayor a 4 hrs.

$500,000.00

Atención
solicitudes
soporte a malware.

Atención de solicitudes por malware
presentado en los equipos de cómputo dea

de los servidores públicos, garantizando su
disponibilidad como herramienta de
trabajo.
Realamento Interno artículo 38
Nuevos requerimientos de funcionalidad
de sistemas que ya se encuentran
operando en el Instituto distintos de la PNT,
y verificando la calidad de los servicios y
soluciones tecnológicas que se

Estandarización y implementen en el Instituto. Servicios que
automatización de son requeridos para dar mantenimiento a
procesos. los sistemas con los que cuenta el instituto,

asimismo se requieren para atender los
nuevos requerimientos de diversas
unidades administrativas para hacer
mejoras a los sistemas de información del
INAI. Los servicios también son requeridos

95%

Meta
programada

anual

95%
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Descripción, importancia e MetaActividad, Servicio
Monto Indicador programadao Proyecto incidencia normativa

anual
para administrar parte de la infraestructura
tecnológica.

Reglamento Interno artículo 38
Atención del soporte a los usuarios de los
aplicativos del Instituto que se encuentran Porcentaje de

Mejoramiento de los en operación, para que los sujetos $6,506,070.00 solicitudes de
procesos obligados y la población para que puedan soporte a 90%
automatizados. llevar a cabo sus funciones y atribuciones, aplicativos

así como el ejercicio de sus derechos atendidos.
Reglamento Interno artículo 38
Asegurar la disponibilidad de los servicios Porcentaje de

Provisión de del Centro de Procesamiento de Datos disponibilidad de
.. integrales (CPD) del Instituto en donde se albergan $23,960,044.61 los servicios del 98%servicIos los aplicativos institucionales la Centro deen materia de TIC. y

\Plataforma Nacional de Transparencia. Procesamiento
Reglamento Interno artículo 38 de Datos (CPD).

lA

I

11



· . oInolc® Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

Dirección General de Normatividad y Consulta.

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

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales mediante mecanismos preventivos
que permitan a los sujetos regulados aplicar la legislación en materia de protección de datos personales en aquellos
tratamientos de datos personales que lleven a cabo.

Propósito de la Unidad Administrativa: Las personas en calidad de responsables y titulares cuentan
instrumentos normativos vigentes, federales y locales, apegados a los estándares en materia de protecció
datos personales.

11
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Techo presupuestario:

Actividad, Servicio o
Proyecto

(Componentes y
Actividades de MIR)

Servicio de
acompañamiento y
atención a consultas
especializadas en
materia de protección de
datos personales
provisto.

Proyectos de
instrumentos normativos
en protección de datos
personales desarrollados

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

$ 2,230,962.00

Descripción, importancia
e

incidencia normativa

Conocer la experiencia y
satisfacción de los
consultantes sobre las
orientaciones técnicas
emitidas por la Dirección
General de Normatividad y
Consulta, a partir de las
consultas especializadas en
materia de protección de datos
personales que presentan ante
el Instituto, con fundamento en
los artículos 38, 39, fracción 111
de la Ley Federal de
Protección de Datos
Personales en Posesión de los
Particulares y 89, fracción XII
de la de la Ley General de
Protección de Datos
Personales en Posesión de
Suietos Obliqados.
Propuestas normativas
desarrolladas y de opiniones
que se generen sobre
instrumentos
internacionales en materia
de protección de datos
personales para mejora

Porcentaje respecto al Gasto
Operativo:

Monto

$0.00
Asociado a gasto

administrativo

$0.00
Asociado a gasto

administrativo

Indicador

Calificación
promedio de la
experiencia y
satisfacción de
los
consultantes
sobre las
orientaciones
técnicas
emitidas por la
Dirección
General de
Normatividad y
Consulta.

Porcentaje de
eficacia
normativa.

11

1.56%

Meta
programada

anual

,

9.00

100%
Porcentaje
de eficacia
normativa
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Porcentaje de
consultas
especializadas
en materia de
protección de
datos
personales
atendidas.

$25,000.00

regulatoria que son
fundamentales para
armonizar la protección de
datos personales en el país
considerando la innovación
de los estándares
internacionales en la
materia.
Encuestas de experiencia y
satisfacción de las
orientaciones técnicas que
emite esta Dirección
General respecto a las
consultas especializadas en
materia de protección de
datos personales que
recibe, y con lo que refrenda
el compromiso de en brindar
una atención individualizada
y profesional a sus
consultantes.

Atención de consultas
especializadas en
materia de protección de
datos personales.

$0.00
Asociado a gasto

administrativo

sensibles.

Atención de solicitudes de
opiniones técnicas o
elaboración de anteproyecto
de dictamen de
evaluaciones de impacto en
la protección de datos
personales presentadas
ante el Instituto por aquellos
responsables de carácter
público que pretenden
efectuar o modificar algún
tratamiento intensivo o
relevante de datos
personales, de lo cual esta
Dirección General realiza un
análisis detallado de la
evaluación y documentos
anexos que presenta el
responsable a efecto de
emitirle recomendaciones
que permitan dar un

Emisión de opiniones
técnicas o proyectos de
dictámenes de las
evaluaciones de impacto
en la protección de datos
personales respecto de
tratamientos intensivos o
relevantes de datos
personales, incluyendo
aquéllos que involucren
datos personales

Porcentaje de
opiniones
técnicas o
proyectos de
dictámenes de
las
evaluaciones
de impacto en
la protección
de datos
personales
emitidas.

\
100% ~

deatenciÓ~h

11

100%
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adecuado cumplimiento a la
normatividad en la materia.

100%
de atención

Generación de propuestas
legales, disposiciones
administrativas de carácter
general, o propuestas de
reformas o actualizaciones a
ordenamientos legales en
materia de protección de
datos personales

de elaboradas por estaGeneración Dirección General quepropuestas o
actualización de constituyan insumos para
instrumentos normativos. que el Instituto pueda dar

cumplimiento a su atribución
normativa y con ello se
colabore en procesos
legislativos en la materia o
contribuyan con el Sistema
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información
Pública y Protección de
Datos Personales.

Revisión de resoluciones
emitidas por el Pleno del
Instituto en materia de
protección de datos
personales, para
identificar criterios de
interpretación.

Revisión de resoluciones
emitidas por el Pleno del
INAI en materia de
protección de datos
personales a fin de que la
Dirección General
identifique sentidos
reiterados que puedan llegar
a constituirse en criterios de
interpretación y contribuir en
propiciar la correcta
aplicación de la
normatividad en materia de
protección de datos
personales.

$0.00
Asociado a gasto

administrativo

$0.00
Asociado a gasto

administrativo

Porcentaje de
propuestas
normativas o
actualización
de las mismas
desarrolladas.

Porcentaje de
revisión de las
resoluciones
emitidas por el
Pleno del
Instituto en
materia de
protección de
datos
personales
que son
revisadas, con
el fin de
identificar
criterios de
interpretación.

11
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Propuestas de opinión de Porcentaje de

~
instrumentos propuestas de

Elaboración de internacionales normativos opinión de

~

propuestas de opinión en materia de protección de instrumentos

100%l¡internacionalespara una adecuada datos personales $0.00 normativosinstrumentación elaboradas esta enpor Asociado a gasto materia de en su
internacional en materia Dirección General para administrativo protección de elaboración
de protección de datos mejora regulatoria de la datospersonales. normatividad nacional y

personalescolaboración con
autoridades internacionales. para mejora

reQulatoria.

Estudios o artículos
elaborados por la Dirección
General que desarrollen
temas de actualidad en
materia de protección de
datos personales con objeto
de sensibilizar y generar
conocimiento que sirvan de
insumo al Instituto y
sociedad en general.
De lo anterior, dichos
artículos que sean
elaborados serán
publicados a través de la
implementación de una
revista digital .arbitrada,
indexada y nacional, que
tendrá como finalidad
conformar un espacio de
divulgación científica, sobre
estudios e investigaciones
con enfoque de protección
de datos personales y
disciplinas relacionadas
para promover la creación
de nuevo conocimiento y
soluciones innovadoras en
materia de protección de
datos Dersonales.

Elaboración de estudios
en materia de protección
de datos personales.

$205,825.00
100%
en su

elaboración

Porcentaje de
estudios y
artículos
elaborados
para difundir y
ampliar el
conocimiento
del derecho a
la protección
de datos
personales.

11



• • oInOIca) Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Posesión de Particulares. estos.

Realización del Proyecto
especial para conformar
el núcleo aplicativo del
Padrón de Sujetos
Regulados por la Ley
Federal de Protección de
Datos Personales en

Permitirá identificar a través
de una herramienta
tecnológica a todos los
responsables que regula
dicha disposición federal
para un mejor control en
todas las actividades,
comunicaciones y
procedimientos que el
Instituto lleva a cabo con

$2,000,137.00

Porcentaje de
presupuesto
ejercido.

Porcentaje de
avance del
Proyecto.

11

100% en el
avance del
proyecto y

del
presupuesto

ejercido.
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Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, mediante procedimientos legales
para hacer efectivo el derecho a la protección de datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales en posesión de los particulares.

Propósito de la Unidad Administrativa: Las personas titulares de los datos personales cuentan con el
procedimiento de verificación para el ejercicio de su derecho de protección de datos personales.

Techo
presupuestario: $2,403,595.00

Porcentaje respecto al Gasto
Operativo:

1.68%

Actividad, Servicio
o Proyecto

(Componentes y
Actividades de MIR)

Procedimientos
investigación
verificación
concluidos

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Este indicador permite mostrar los
procedimientos de investigación
que se concluyen en 90 días
hábiles o menos, expresado en
porcentaje.

Esta medición indica los tiempos
(en días hábiles) que transcurren

de en un procedimiento de
investigación, con todas las

y diligencias y análisis de
constancias del expediente a fin de
allegarse de elementos que
permitan detectar o no una posible
violación a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares,
y/o su Reglamento, que pudiese
concluir en un procedimiento de
verificación.

Monto

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Indicador

Porcentaje de
procedimientos de
investigación conforme a la
Ley Federal de Protección
de Datos Personales en
Posesión de los
Particulares que se
concluyen en 90 días
hábiles o menos.

11

Meta
programada

anual



• • oInolc®
,""ruo~de ~ Acce50 ob
W<JJ-nooon ~ F'\ooIelXXi"J.ae Dolos ~

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
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Capítulo VIII de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares.
Capítulo IX del Reglamento de la
Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de
los Particulares.
Artículo 41 del Estatuto Orgánico
del Instituto.
Lineamientos de los
Procedimientos de Protección de
Derechos, de Investigación y
Verificación, y de Imposición de
Sanciones.

90%

Procedimientos
investigación
verificación
concluidos

Este indicador permite conocer el
número de procedimientos de
verificación que se concluyen en
100 días hábiles o menos,
expresado en porcentaje.

Esta medición indica los tiempos
(en días hábiles) que transcurren
en un procedimiento de
verificación con todas las
diligencias y análisis de
constancias del expediente a fin de
allegarse de elementos que
permitan comprobar o no una

de posible violación a la Ley Federal
de Protección de Datos

y Personales en Posesión de los
Particulares y/o su Reglamento.

Capítulo VIII de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares.
Capítulo IX del Reglamento de la
Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de
los Particulares.
Artículo 41 del Estatuto Orgánico
del Instituto.
Lineamientos de los
Procedimientos de Protección de
Derechos, de Investigación y
Verificación, y de Imposición de
Sanciones.

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Porcentaje de
procedimientos de
verificación conforme a la
Ley Federal de Protección
de Datos Personales en
Posesión de los
Particulares que se
concluyen en 100 días
hábiles o menos.

11
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Admisión
orientación
denuncias

Capítulo VIII de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales $2,403,595.00
en Posesión de los Particulares.
Capítulo IX del Reglamento de la
Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de
los Particulares.
Artículo 41 del Estatuto Orgánico
del Instituto.
Lineamientos de los
Procedimientos de Protección de
Derechos, de Investigación y
Verificación, y de Imposición de
Sanciones.

Este indicador permite conocer el
número de denuncias admitidas
conforme a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares
(LFPDPPP), en un periodo no
mayor a 5 días hábiles, expresado
en porcentaje.

Admisión
orientación
denuncias

Es un indicador que permite
conocer la eficacia para recibir,
analizar, turnar o atender las
denuncias que se reciben en la
DGIVSP, para los dos supuestos:
orientar las denuncias cuando los
hechos denunciados no son
competencia del Instituto, o bien,

d~ turnar la denuncia para el inicio de
un procedimiento de investigación
por presuntas violaciones a la
LFPDPPP.

Este indicador muestra el número
de denuncias en las que se orienta
al titular o son reconducidas a la
Dirección General de Protección

y de Derechos y Sanción o a la
de Dirección General de Evaluación,

Investigación y Verificación del
Sector Público, dentro del periodo
de 10 días hábiles o menos, a
partir de su recepción, expresado
en porcentaje.

Porcentaje de denuncias
admitidas conforme a la
Ley Federal de Protección
de Datos Personales en
Posesión de los
Particulares en 5 días
hábiles o menos.

Porcentaje de denuncias
que son orientadas O'

reconducidas en 10 días
hábiles o menos.

90%

90%

11
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Admisión
orientación
denuncias

y Es un indicador que permite
de conocer la eficacia para realizar las

notificaciones personales
relacionadas con los
procedimientos de investigación y
verificación señalados en la Ley
Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los
Particulares que se tramitan en la
DGIVSP.

Es un indicador que permite
conocer la eficacia para recibir,
analizar, orientar las denuncias
recibidas, cuando: los hechos
denunciados no son competencia
del Instituto, o no cumplen con los
requisitos señalados en el artículo
131 del Reglamento de la Ley
Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los
Particulares, o bien, turnar las
denuncias cuando los hechos
denunciados no son competencia
de la DGIVSP.

Este indicador muestra el número
de notificaciones personales que
se realizan en 10 días hábiles o
menos, a partir de la emisión del
oficio correspondiente, expresado
en porcentaje.

Porcentaje de
notificaciones personales 90%realizadas en 10 días
hábiles o menos.

I

Porcentaje de los análisis ,
técnicos y constancias de

f'soportes digitales 90%

~
realizados en 30 días
hábiles o menos. ) ,

Número de reportes de
monitoreos realizados en 3
30 días hábiles.

Capítulo VIII de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares.
Capítulo IX del Reglamento de la
Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de
los Particulares.
Artículo 41 del Estatuto Orgánico
del Instituto.
Lineamientos de los
Procedimientos de Protección de
Derechos, de Investigación y
Verificación, y de Imposición de
Sanciones.

11
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Capítulo VIII de la Ley Federal de
Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares.
Capítulo IX del Reglamento de la
Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de
los Particulares.
Artículo 41 del Estatuto Orgánico
del Instituto.
Lineamientos de los
Procedimientos de Protección de
Derechos, de Investigación y
Verificación, y de Imposición de
Sanciones.

11
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Dirección General de Protección de Derechos y Sanción
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, mediante procedimientos legales
para hacer efectivo el derecho a la protección de datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales en posesión de los particulares.

Propósito de la Unidad Administrativa: Personas titulares de los datos personales que hacen efectivo el ejercicio
de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales en
posesión de los particulares utilizan mecanismos legales expeditos.

Techo
presupuestario $759,000.00

Porcentaje respecto al Gasto
Operativo: 0.53%

Actividad, Servicio o
Proyecto

(Componentes y
Actividades de MIR)

Atender los
procedimientos de
Protección de Derechos y
los de imposición de
sanciones.

Meta
programada

anual

Descripción,
importancia e

incidencia normativa
Monto Indicador

Realizar la sustanciación 42 días
de los procedimientos de El día de cierre de
protección de derechos, $0.00 Promedio de días para la instrucción de los
abiertos con motivo del Asociado a conclusión de los procedimientos
ejercicio de derechos de gasto procedimientos de de protección de
acceso, rectificación, administrativo protección de derechos. derechos deberá
cancelación y oposición ser en promedio,
por parte de los titulares 42 días.~--------~----------------~~~----~de los datos, normados
en los artículos del 45 al
58 de la LFPDPPP y del
113 al 127 del
Reglamento de la
LFPDPPP; y elaborar los $0.00
proyectos de resolución Asociado a
que correspondan con gasto
motivo de la administrativo
sustanciación de los
procedimientos de
imposición de sanciones,
de conformidad a lo
establecido en los

Promedio de días para la
conclusión de los
procedimientos de
imposición de sanciones.

63 días \
El número dA
días de cierre I e ~
instrucción de I)s v
procedimientos J
de imposición (!'el
sanciones deberá
ser en promedio,
63 días.
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Monto Indicador

artículos del61 al65 de la
LFPDPPP y del 140 al
144 del Reglamento de la
LFPDPPP.

$759,000.00

Meta
programada

anual

100%
De los
Procedimientos

Porcentaje de
procedimientos de de protección de
protección de derechos derechos
notificados con invitación a admitidos, se les

Actividad, Servicio o
Proyecto

(Componentes y
Actividades de MIR)

Descripción,
importancia e

incidencia normativa

Invitar a las partes a
considerar a la
conciliación como un
medio alternativo de
solucionar controversias.
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

Atender las solicitudes de sus intereses, con base
protección de derechos y en los artículos del 45 al
las resoluciones emitidas 58 de la LFPDPPP y del
por el Pleno que ordenan 113 al 127 del
la imposición de Reglamento de la
sanciones LFPDPPP.

Concluir los
procedimientos de
protección de derechos,
por debajo del 80% del
plazo máximo permitido
por la Ley. Se consideran
los procedimientos de
protección de derechos
con cierre de instrucción y
los procedimientos de
protección de derechos
concluidos mediante
acuerdos, de
conformidad a lo
establecido en los
artículos del45 al 58 de la

92%
De los
procedimientos
de protección de

de derechos, deberá
de quedar concluido

derechos (cierre de
instrucción)
dentro de día 80
de los 100
permitidos por la
LFPDPPP.

conciliar.

Porcentaje
procedimientos
protección de
concluidos.

Porcentaje de
procedimientos de
imposición de sanciones
concluidos.

invitó a conciliar.
(Línea base
2016)

95% ~
De Ii
procedimientos
de protección de
derechos, debE~
quedar concluido
(cierre de
instrucción)
dentro de día 80
de los 100

11
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Actividad, Servicio o
Descripción, MetaProyecto

(Componentes y importancia e Monto Indicador programada

Actividades de MIR) incidencia normativa anual

LFPDPPP y del 113 al permitidos por la
127 del Reglamento de la LFPDPPP.
LFPDPPP.

Durante la sustanciación
del procedimiento se
emiten diversos acuerdos
los cuales se deben de
notificar a las partes ya
sea por el servicio postal
mexicano, correo
electrónico o de manera
presencial según lo
decidan y autoricen las
partes. Este último
supuesto implica el
desplazamiento del
abogado encargado del
asunto al domicilio de las
partes en cualquier lugar
de la República.
Presentar al Pleno del
Instituto el proyecto de
resolución de los
Procedimientos en los
que se han agotado todas
las etapas procesales

\necesarias durante su
sustanciación, dentro del
80% del plazo máximo e ~J
permitido por la
LFPDPPP. Artículos del
61 al 65 y del 140 al 144
del Reglamento de la
LFPDPPP.

Durante la sustanciación
del procedimiento se
emiten diversos acuerdos
los cuales se deben
notificar al presunto
infractor ya sea mediante
el servicio postal
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• • oInolc® Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Actividad, Servicio o Descripción, Meta
Proyecto importancia e Monto Indicador programada

(Componentes y incidencia normativa anual
Actividades de MIR)

mexicano, correo
electrónico o de manera
presencial según lo
decida. Este último
supuesto implica el
desplazamiento del
abogado encargado del
asunto a su domicilio en
cualquier lugar de la
República.
En la sustanciación de los
procedimientos, se hace
necesario allegar los
elementos suficientes y
necesarios, que permitan
sustentar el proyecto de
resolución que en su
oportunidad habrá de
someterse a
consideración del Pleno
de este Instituto. En los
casos que así lo ameritan,
se acude al Registro
Público de la Propiedad y
de Comercio para obtener
antecedentes registrales \del presunto infractor a fin
de sustentar la imposición (\
de la sanción económica
que corresponda. /)y;

I
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• • oInolcqJ Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Dirección General de Prevención y Autorregulación
Objetivo Estratégico: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de
protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a la promoción del pleno ejercicio de los derechos
de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de
las instituciones públicas, mediante la elaboración de herramientas y mecanismos para ayudar a quienes son
responsables y encargados del tratamiento de datos personales al cumplimiento de sus obligaciones en la materia,
elevar los niveles de protección y promover el ejercicio libre e informado del derecho entre quienes son titulares.

NOTA: La DGPAR, por virtud de sus atribuciones, únicamente coadyuva en materia de protección de datos
personales.

Propósito de la Unidad Administrativa: Quienes son responsables y/o encargados de los datos personales
cuentan con herramientas de calidad que les facilitan el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección
de datos personales.

Techo
presupuestario $2,962,800.00

Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

La adopción de esquemas de
autorregulación y de mejores prácticas
aseguran un tratamiento de datos
personales apegados a los principios,
deberes y obligaciones de la
normatividad en la materia, por lo que
resulta positivo y deseable que de
manera continua se incremente el
número de responsables
autorregulados o que con esquemas de
mejores prácticas.

Certamen que
reconoce las buenas
prácticas entre
quienes son
responsables y
encargados para que
adopten estándares
elevados en materia
de protección de
datos personales
realizadas.

Normatividadvinculada: artículo 44 de
la LFPDPPP, Capítulo VI del
Reglamento de la LFPDPPP,
Parámetros de Autorregulación en
materia de Protección de Datos
Personales y Reglas de Operación del
Registro de Esquemas de
Autorrequlación Vinculante, así como la

Porcentaje respecto al Gasto
Operativo:

Monto

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Indicador

Tasa de
crecimiento de las
solicitudes de
inscripción en el
REA y en el
Premio de
Innovación y
Buenas Prácticas.

11

2.08%

Meta
programada

anual

80% Y



• • oInolr:® Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Monto Indicador
Meta

programada
anual

Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y capítulo I del título
sexto de la LGPDPPSO.

Un deber del Estado es la promoción de
los derechos humanos, para que éstos
se ejerzan por parte de los titulares, por
lo que una de las atribuciones del INAI
es promover el derecho de protección

quienes son de datos personales, para que los
responsables y individuos lo ejerzan de manera
encargados el informada.
cumplimiento de sus
obligaciones en
materia de protección
de datos persona'les
realizadas.

Eventos, material y
asesorías para la
promoción y
educación cívica, así
como para facilitar a

Normatividad vinculada: artículo 38 de
la LFPDPPP y 89 fracción XXIV de la
LGPDPPSO.

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Tasa de
crecimiento
porcentual de
personas que
manifiestan
conocer sobre el
derecho de
protección de
datos personales.

5%

Recomendaciones a
partir de las
auditorías voluntarias
realizadas que
constituyen acciones
preventivas en
materia de protección
de datos personales
emitidas.

Una de las acciones preventivas que
desarrollará el INAI, como parte de las
atribuciones que le otorgó la Ley
General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, es la práctica de auditorías
voluntarias, que concluirán con un
informe en el que el Instituto emitirá
recomendaciones para mejorar la
gestión de los datos personales por
parte de los sujetos obligados de dicha
ley en el ámbito federal.

Normatividad vinculada: Artículo 151
de la LGPDPPSO.

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Proporción de
informes emitidos
por la DGPAR de
las auditorías
admitidas y no
canceladas por
quienes son
sujetos obligados
en el período.

100%

Operación
Registro
Esquemas
Autorregulación
Vinculante (REA).

La actividad de evaluar, validar y
reconocer esquemas de
autorregulación que se presenten ante

del ellNAI (los cuales incluyen entidades de
de acreditación, organismos de
de certificación y certificados otorgados,

así como equivalencias de esquemas
internacionales) permitirá:

1. Cumplir con una
normativa del

función
Instituto,

$250.00

Porcentaje de
esquemas de
autorregulación
(EA) evaluados

Porcentaje de
esquemas de
autorregulación
(EA) reconocidos.

100% Al
~\

100%
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

establecida en la Ley Federal de
Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares,
su Reglamento, los Parámetros
de Autorregulación en materia
de Protección de Datos
Personales, y las Reglas de
Operación del Registro de
Esquemas de Autorregulación
Vinculante, y

2. Que el INAI identifique y dé a
conocer públicamente a
aquellas personas que sean
responsables y encargados que
han desarrollado esquemas de
autorregulación cumpliendo con
todos los requisitos para ello,
acreditando su compromiso con
la protección de datos
personales.

Normatividad vinculada: artículo 44 de
la LFPDPPP, Capítulo IV del
Reglamento de la LFPDPPP,
Parámetros de Autorregulación en
materia de Protección de Datos
Personales y Reglas de Operación del
Registro de Esquemas de
Autorregulación Vinculante, así como la
Ley Federal sobre Metrología y
Normalización.

Monto Indicador
Meta

programada
anual

Esta actividad permitirá: i) promover la
autorregulación y las buenas prácticas
en materia de protección de datos

Realización de personales en el sector privado, con el
acciones para fin de que las personas que sean
impulsar la responsables y/o encargados conozcan $355,000.00
autorregulación y las en qué consisten y las adopten,
mejores prácticas. elevando los estándares de protección

de datos personales previstos por la
normativa existente en la materia.
Igualmente, dicha promoción tiene por

Porcentaje de
actividades
realizadas por la
DGPAR
relacionadas con
el impulso de la
autorregulación y
las mejores
prácticas.

11

100%

1
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• • oInolc® Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Actividad, Servicio
o Proyecto

objeto que las personas titulares
también conozcan más sobre cómo
identificar a responsables y encargados
comprometidos con la protección de
datos personales, ii) identificar y difundir
buenas prácticas en materia de
protección de datos personales
existentes tanto en el sector público
como en el privado, iii) Contar con el
marco jurídico especializado que
establezca los requisitos y
procedimientos para que se desarrollen
esquemas de mejores prácticas por los
sujetos obligados de la LFPDPPSO.

Para 2021 se contempla llevar a cabo:
i. Premio de Innovación y Buenas
Prácticas en Protección de Datos
Personales 2021;
ii. Registro de Esquemas de Mejores
Prácticas;
iii. Actualización del sitio web del
Registro de Esquemas de
Autorregulación Vinculante (REA),
iv. Actualización del Sistema de Reglas
Transfronterizas de Privacidad (Sistema
CBPR, por sus siglas en inglés).

Normatividad vinculada: artículo 44 de
la LFPDPPP; Capítulo IV del
Reglamento de la LFPDPPP,
Parámetros de Autorregulación en
materia de Protección de Datos
Personales y Reglas de Operación del
Registro de Esquemas de
Autorregulación Vinculante y capítulo I
del título sexto de la LGPDPPSO.
Artículos 72 y 73 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y 119 de
los Lineamientos Generales de
Protección de Datos Personales para el
Sector Público, Parámetros de Mejores
Prácticas en Materia de Protección de

Monto Indicador

11

Meta
programada

anual
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Actividad, Servicio

o Proyecto

Elaboración de
material para
orientar en el
cumplimiento de
obligaciones en
materia de
protección de datos
personales.

Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Datos Personales del Sector Público y
Reglas de Operación del Registro de
Esquemas de Mejores Prácticas.

Indicador

Porcentaje de
actividades
relacionadas con
la elaboración de
material para
orientar en el
cumplimiento de
obligaciones en
materia de
protección de
datos personales.

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto

Meta
programada

anual

100%

El desarrollo de herramientas de
facilitación, como guías,
recomendaciones y plataformas
informáticas, entre otros, permite
orientar a las personas responsables y /
o encargadas, tanto del sector público
como del privado, en el cumplimiento de
sus obligaciones en materia de
protección de datos personales, a fin de
elevar los niveles de cumplimiento, y
disminuir el costo de implementación de
la norma.

Para 2021 se contempla llevar a cabo:

i. Guía para la protección de datos
personales con perspectiva de
gestión documental y archivos.

ii. Recomendaciones para los sujetos
obligados respecto de la aplicación
del principio de proporcionalidad
en el tratamiento de los datos
personales recabados.

iii. Encuentro sobre protección de
datos personales, el cumplimiento
al principio de información: avisos
de privacidad.

iv. Documento de acompañamiento
para detección de áreas de
oportunidad y/o mejoramiento en el
tratamiento de los datos
personales por parte de los sujetos
obligados, conforme a lo
establecido en la normatividad de
la materia.

v. Guía / manual para elaborar un
documento de seguridad en el
sector público.

vi. Adecuación de la Guía para
implementar un sistema de qestión

$1,529,800.00
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Promoción de la
educación cívica y Para el ejercicio 2021 se contemplan las
cultura para el siguientes actividades:
ejercicio del derecho
de protección de
datos personales
entre quienes son
titulares.

Actividad, Servicio
o Proyecto

de seguridad de datos personales
para el sector público.

vii. Guía para la protección de datos
personales en el desarrollo de
sistemas y productos de software.

viii. Recomendaciones para el
tratamiento de datos personales en
la inteligencia artificial.

ix. Guía para el análisis del impacto en
el tratamiento de datos personales.

x. Programa anual de auditorías
voluntarias 2021.

xi. Promoción de los beneficios de las
auditorías en materia de protección
de datos personales a través de
infografías.

Indicador
Descripción, importancia e

incidencia normativa Monto

Normatividad vinculada: Artículos
38 y 39, fracciones 111, IV, V Y XI de la
LFPDPPP, artículo 89, fracciones XI,
XII YXIII de la LGPDPPSO, artículo 17
de la LFTAIP.

Esta actividad coadyuvará a que ellNAI
cumpla con una de sus funciones
principales y con uno de sus objetivos
estratégicos: promover el conocimiento
y ejercicio del derecho de protección de
datos personales entre quienes son
titulares.

Porcentaje de
actividades
realizadas por la
DGPAR para
promover la
educación cívica y
cultura para el
ejercicio del
derecho de
protección de
datos personales
entre quienes son
titulares.

$946,000.00i. Guía de protección de datos
personales para quienes son titulares en
situaciones de emergencia.
ii. Guía para quienes son titulares de los
datos personales en el ámbito laboral.
iii. Concurso para ser Comisionada y
Comisionado Infantil y formar parte del
Pleno Niñas y Niños 2021 ($40,000.00)
iv. Día Internacional de Protección de
Datos Personales 2021 y organización
del 2022. ($600,000.00)

Meta
programada

anual

100%

\

)~
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

v. Actualización del estudio sobre el
desarrollo normativo y jurisprudencial
internacional y nacional en materia de
protección de datos personales.
($300,000.00)
vi. Infografías y material de difusión
sobre la protección de datos personales.

Normatividad vinculada: artículo 38 de
la LFPDPPP y 89 fracción XXIV de la
LGPDPPSO.
Derivado de esta actividad, el INAI
coadyuvará en el desarrollo y en su
caso difusión de estudios técnicos e
investigaciones en materia de
protección de datos personales,
para sector público y privado.

Atención de
solicitudes de
dictámenes técnicos
en materia de
protección de datos
personales. Normatividad vinculada: Artículos 38

y artículo 39 Fracción 111, IV, XI de la
LFPDPPP. Así como LGPDPPSO
Articulo 89 XII, XIII
Esta actividad tiene como objeto que el
INAI audite, a petición de los sujetos
obligados de la LGPDPPSO, los
controles, medidas y mecanismos
implementados por los responsables
para el cumplimiento de las
disposiciones previstas en la

Atención a las LGPDPPSO y demás normativa que
auditorias que resulte aplicable y proponga acciones
voluntariamente se correctivas o de mejora.
sometan quienes son
responsables del Normatividad vinculada: Artículo 151
tratamiento de los de la LGPDPPSO, Capítulo V de los
datos personales. Lineamientos Generales de Protección

de Datos Personales para el Sector
Público y Manual de Procedimientos
para la realización de las auditorías
voluntarias a que hace referencia el
artículo 151 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en
Posesión de Suietos Obligados.

Monto

$0.00
Asociada a

gasto
administrativo

$131,750.00

Indicador

Porcentaje de
solicitudes de
opiniones
técnicas,
consultas y
asesorías
especializadas en
materia de
protección de
datos personales
atendidas por la
DGPAR.

Porcentaje de
auditorías
voluntarias
atendidas por la
DGPAR.

11

Meta
programada

anual

100%

100%



• • oInOI[® Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Actividad, Servicio Descripción, importancia e Meta
Monto Indicador programadao Proyecto incidencia normativa

anual
Esta actividad coadyuvará a que el INAI

Formación cumpla con una de sus funciones
especializada en principales y con uno de sus objetivos
materia de datos estratégicos: promover el conocimiento
personales para y obligaciones derivadas del derecho de $0.00 Porcentaje de
quienes son titulares, protección de datos personales entre los Asociada a talleres impartidos 100%
responsables y/o responsables del tratamiento. gasto por la DGPAR.
encargados del administrativo
sector público y Normatividad vinculada: artículo 38 de
privado. la LFPDPPP. Así como LGPDPPSO \Articulo 89 XXVI

(\

IJ
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Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, mediante procedimientos para el
cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.

Propósito de la Unidad Administrativa: Los Sujetos Obligados tratan adecuadamente los datos personales con
base en las disposiciones establecidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.

Techo
presupuestario $344,500.00 Porcentaje respecto al Gasto

Operativo: 0.24%

Porcentaje de
$0.00 sujetos obligados

Asociado a diagnosticados o
gasto evaluados en el

administrativo desempeño
resDecto del

Diagnóstico
Evaluación

Actividad, Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto

Este indicador permite conocer el
número de procedimientos de
investigación y verificación que se
concluyen dentro del plazo establecido
en la Ley, expresado en porcentaje. Esta
medición es un indicador de la eficacia
de la DGEIVSP en la sustanciación de
los procedimientos de investigación y
verificación del sector público
considerando todas las diligencias y
análisis de constancias del expediente a
fin de allegarse de elementos que
permitan comprobar o no una posible
violación a la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de
Suietos Obliaados.

o Este indicador permite conocer el
del número de sujeto obligados

Desempeño de los diagnosticados o evaluados en el
Sujetos Obligados desempeño respecto al cumplimiento de
respecto al la Ley General de Protección de Datos
cumDlimiento de la Personales en Posesión de Suietos

Procedimientos de
investigación y
verificación del Sector
Público concluidos
dentro del plazo
establecido en la Ley.

$0.00
Asociado a

gasto
administrativo

Indicador

Porcentaje de
procedimientos de
investigación y
verificación
conforme a la Ley
General de
Protección de
Datos Personales
en Posesión de
Sujetos Obligados
que se concluyen.

11

80%

Meta
programada

anual

75%



• • oInolc® Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Actividad, Servicio o
Proyecto

LGPDPPSO y demás
disposiciones que
resulten aplicables en la
materia realizado.

Admisión de denuncias.

Realización
notificaciones
personales.

Implementación de
asesorías técnicas para
la atención del
diagnóstico o
evaluación del

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Obligados y demás disposiciones que
resulten aplicables en la materia.

Este indicador permite conocer el
número de denuncias admitidas
conforme a la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, en un periodo no
mayor a 10 días hábiles, expresado en
porcentaje. Es un indicador que permite
conocer la eficiencia para recibir,
analizar, turnar o atender las denuncias
que se reciben en la DGEIVSP, para el
inicio de un procedimiento de
investigación por presuntas violaciones
a la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.

Este indicador muestra el número de
notificaciones personales que se
realizan en 10 días hábiles o menos, a
partir de la emisión del oficio

de correspondiente, expresado en
porcentaje. Es un indicador que permite
conocer la eficacia para realizar las
notificaciones personales relacionadas
con los procedimientos de investigación
y verificación, conforme a la Ley General
de Protección de Datos Personales en
Posesión de Suietos Obliqados.

Este indicador mide el porcentaje de la
atención a las asesorías técnicas
solicitadas y programadas, dirigidas a
los sujetos obligados

Meta
Monto Indicador programada

anual
cumplimiento de la
Ley General de
Protección de
Datos Personales
en Posesión de
Sujetos Obligados y
demás
disposiciones que
resulten aplicables
en la materia.
Porcentaje de
denuncias
admitidas
considerando
perspectiva de
género y

$0.00 salvaguardado los
Asociado a derechos humanos, 100%gasto conforme a la Ley

administrativo General de
Protección de
Datos Personales
en Posesión de
Sujetos Obligados
en 10 días hábiles o
menos.

Porcentaje de
notificaciones

$159,000.00 personales 100%
realizadas en 10
días hábiles o
menos. '"

I~.
Porcentaje de

$17,500.00 atención de
asesorías técnicas 100%
solicitadas y
proqramadas

11



• • oInolc® Resumen de Objetivos, Acciones, Proyectos Especiales, Indicadores de Desempeño
y Metas de las Unidades Administrativas dellNAI - 2021

Actividad, Servicio o
Proyecto

desempeño respecto
del cumplimiento de la
Ley General de
Protección de Datos
Personales en
Posesión de Sujetos
Obligados y demás
disposiciones que
resultan aplicables en la
materia.

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Desarrollo de
documentos técnicos y
herramientas técnicas Este indicador mide el porcentaje de
de evaluación que avance en el desarrollo de los
permiten la medición documentos técnicos y herramientas
del desempeño en el técnicas de evaluación que permiten la
cumplimiento de la Ley medición del desempeño en el
General de Protección cumplimiento de la Ley General de
de Datos Personales en Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Posesión de Sujetos Obligados y demás
Obligados y demás disposiciones que resulten aplicables en
disposiciones que la materia.
resulten aplicables en la
materia.

Monto

$168,000.00

Indicador

Porcentaje
avance en
desarrollo
documentos
técnicos
herramientas
técnicas
evaluación

11

de
el

de

y

de

Meta
programada

anual

100%
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SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas
Objetivo Estratégico: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para
que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección
y debido tratamiento de datos personales.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de Transparencia
y de Protección de Datos Personales, a través de un canal institucional de vinculación y colaboración para el
establecimiento, aplicación y evaluación de acciones conjuntas con los Organismos garantes de las entidades
federativas, en temas prioritarios.

Propósito de la Unidad Administrativa: Los Organismos garantes de las entidades federativas en materia de
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, cuentan con un canal institucional de
vinculación, coordinación y colaboración para impulsar las acciones y políticas del Sistema Nacional de
Transparencia.

Techo
presupuestario $2,500,000.00

Porcentaje respecto al Gasto
Operativo: 1.75%

Actividad,
Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto

Dentro de las acciones a realizar en aspectos
de promoción se encuentran: eventos de
promoción, foros de consulta y mesas de
diálogo para coadyuvar a la elaboración del
Programa Nacional de Transparencia,
representar al INAI en las entidades
federativas, implementar proyectos de
promoción, impulsar la armonización
legislativa, y la conmemoración del Día
Internacional de la Protección de Datos
Personales.

$0.00

Indicador
Meta

programada
anual

Cumplimiento
de las
actividades de
promoción y
vinculación
implementadas
en coordinación
con las
entidades
federativas y/o
las Instancias
del Sistema
Nacional de
Transparencia

Descripción: Llevar a cabo las actividades
permanentes de promoción y vinculación con
las entidades federativas en coordinación con
las Instancias del Sistema Nacional de
Transparencia.

Asociado a
gasto
administrativo

Porcentaje del
cumplimiento de
las actividades de
promoción y
vinculación en
coordinación con
las entidades
federativas y/o las
Instancias del
Sistema Nacional
de Transparencia

94%
De las accione~
programadas \
y/o SOliCi~~da~~
de promoclon 'y
vinculación co~1
las entidade:f-
federativas que
efectivamente
se lleven a cabo
en el plazo
definido.

11
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Actividad,
Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual

Importancia: El INAI tiene la obligación de
vincularse y coordinarse con los Organismos
garantes de las entidades federativas
(integrantes del Sistema Nacional de
Transparencia) en materia de transparencia,
acceso a la información pública, protección de
datos personales, y gestión documental.

Cumplimiento
de las
actividades de
capacitación a
las personas
servidoras
públicas,
implementadas
en coordinación
con las
entidades
federativas y/o
las Instancias
del Sistema
Nacional de
Transparencia

Incidencia normativa: artículo 6° Apartado A
fracción VIII CPEUM; artículos 31 fracciones II
y IX, 41 fracción IX y 42, fracción V LGTAIP;
artículo 35 fracción XXI LFTAIP; artículo 49
fracción II Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
Descripción: Llevar a cabo las actividades
permanentes de organización de capacitación
a las personas servidoras públicas de las
entidades federativas en coordinación con los
Organismos garantes y/o las instancias del
Sistema Nacional de Transparencia.
Dentro de las acciones a realizar de
capacitación en las entidades federativas y
municipios o demarcaciones territoriales se
encuentran: talleres regionales y talleres
presenciales en coordinación con los
Organismos garantes integrantes del Sistema
Nacional de Transparencia.

Importancia: El INAI tiene la obligación de
impulsar y promover la capacitación en materia
de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y gestión
documental hacia las personas servidoras
públicas de las entidades federativas y sus
demarcaciones territoriales.

Incidencia normativa: Artículo 6° Apartado A
fracción VIII CPEUM; artículos 31 fracción X y
42 fracción VII LGTAIP; artículo 35 fracción
XXI LFTAIP; artículo 49 fracción III Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de

$0.00

Porcentaje del
cumplimiento de
las actividades de
capacitación en
coordinación con
las entidades
federativas y/o
las Instancias del
Sistema Nacional
de Transparencia

94%
De las acciones
programadas
y/o solicitadas
de capacitación
a las persona,
servidoras \
públicas de 195\
entidades ~
federativas que
efectivamente V
se lleven a cabo
en el plazo
definido.

Asociado a
gasto

administrativo

11
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Actividad,
Servicio o
Proyecto

Organización
de eventos de
promoción en
coordinación
con las
entidades
federativas y/o
las Instancias
del Sistema
Nacional de
Transparencia

Representación
institucional del
INAI en
coordinación
con las
entidades
federativas y/o
las Instancias
del Sistema
Nacional de
Transparencia

Descripción, importancia e
incidencia normativa

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

Descripción: Llevar a cabo eventos de
promoción en temas nacionales y/o
internacionales de transparencia, acceso a la
información, protección de datos personales,
gestión documental, archivos, género,
igualdad y no discriminación, en coordinación
con las entidades federativas y/o las Instancias
del Sistema Nacional de Transparencia.

Importancia: EIINAI está obligado a promover
el conocimiento y ejercicio de los derechos de
acceso a la información y la protección de
datos personales; así como el nuevo marco
normativo en la materia a las entidades
federativas, mediante la organización de
eventos en los que se lleve a cabo la
conjunción de esfuerzos de cooperación,
colaboración, y articulación permanente de los
Organismos garantes.

Incidencia normativa: artículo 6° Apartado A
fracción VIII CPEUM, artículos 31 fracción XIII
y 42 fracción V LGTAIP; artículo 35 fracción
XXI LFTAIPG; artículo 49 fracción 111Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
Descripción: Asistir, atender y representar al
INAI en eventos o reuniones de trabajo en las
entidades federativas en los cuales se solicita
la colaboración del INAI. Se consideran los
viáticos necesarios para que las personas
servidoras públicas del INAI atiendan los
eventos y/o reuniones convocados.

Importancia: el INAI debe contar con
participación y representación institucional en
las entidades federativas, al tratarse del
Orqanismo Nacional coordinador en materia

Monto

$573,180.00

$205,000.00

Indicador

Porcentaje de
eventos de
promoción
realizados, en
temas nacionales
y/o
internacionales
de transparencia,
acceso a la
información,
protección de
datos personales
y gestión
documental,
archivos, género,
igualdad y no
discriminación, en
coordinación con
las entidades
federativas y/o las
Instancias del
Sistema Nacional
de Transparencia

Porcentaje de
atención a
eventos y
reuniones
convocados en
coordinación con
las entidades
federativas y/o
las Instancias del
Sistema Nacional
de Transparencia

Meta
programada

anual

94%
De los eventos
de promoción
programados

y/o solicitados,
en coordinación

con las
entidades

federativas y/o
las Instancias
del Sistema
Nacional de

Transparencia
que se lleven a

cabo en el plazo
establecido

94% )
De los event05 y /
reuniones
convocados p~
las entidades
federativas y/o
las Instancias
del Sistema
Nacional de
Transparencia
que registran la

11
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Actividad,
Servicio o
Proyecto

Implementación
de proyectos
específicos de
promoción en
materia de
transparencia,
acceso a la
información y
protección de
datos
personales,
gobierno
abierto, gestión
documental y
archivos, en
coordinación
con las
entidades
federativas y/o
las Instancias
del Sistema
Nacional de
Transparencia

$465,000.00

Descripción, importancia e
incidencia normativa

de transparencia y protección de datos
personales, encargado de promo~er y velar por
el cumplimiento de la normatlvldad en. la
materia tanto a nivel federal, como a nivel
estatal y municipal, toda vez que es a través de
la coordinación y la colaboración entre
instituciones que se puede dar forma a las
políticas y programas orientados a i.~pulsar
que se conozca la utilidad y los beneficIos del
acceso a la información a lo largo y ancho del
territorio nacional.

Incidencia normativa: artículo 6° Apartado A
fracción VIII CPEUM; artículo 31 fracción XIII
LGTAIP; artículo 35 fracción XXI LFTAIP;
artículo 49 fracción I Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos
Personales.
Descripción: Impulsar e implementar
proyectos específicos de promoción en
materia de transparencia, acceso a la
información, protección de datos personales,
gobierno abierto, gestión docume~tal y
archivos, en coordinación con las entidades
federativas y/o las Instancias del Sistema
Nacional de Transparencia.

Importancia: El INAI en su carácter de
Organismo Nacional, tiene la obligación y el
compromiso de impulsar e implementar
proyectos especificos de promoción en ~poyo
a las entidades federativas, que recojan y
procesen las ideas y sugerenci~s de las
Instancias del Sistema Nacional de
Transparencia, a fin de promover y difundir el
conocimiento y ejercicio del derecho a la
información en todo el país.

Incidencia normativa: artículo 6° Apartado A
fracción VIII CPEUM; artículos 31 fracción XIII
y 42 fracción V LGTAIP; artí.culo 49 fr~cción II
Estatuto OrQánico del Instituto Nacional de

Indicador
Meta

programada
anual

participación del

Monto

INAI.

93%
De los proyectos
específicos de
colaboración
con las
entidades
federativas y/o
las Instancias,
del Sistema
Nacional dE"
Transparencia
programados '\
solicitados que)
son puestos en
marcha.

Porcentaje de
proyectos
específicos de
promoción
implementados
en coordinación
con las entidades
federativas y/o
las Instancias del
Sistema Nacional
de Transparencia

11
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Organización
de Concursos
Nacionales en
materia de
transparencia,

a la Transparencia.acceso

Importancia: El INAI en su carácter dede
Organismo Nacional coordinador, tiene el
deber y el compromiso de impulsar e
implementar certámenes, a fin de promover,
difundir e impulsar el conocimiento, la utilidad

y y los beneficios del ejercicio de los derechosarchivos, en
coordinación de acceso a la información ya la protección de

datos personales en todo el pais.con las
entidades

Actividad,
Servicio o
Proyecto

información,
protección
datos
personales,
gestión
documental

federativas y/o
las Instancias
del Sistema
Nacional de
Transparencia

Seguimiento a
la armonización
y homologación
de las
legislaciones de
las entidades
federativas en
materia de
transparencia,
acceso a la
información,
protección de
datos
personales,
aestión

Descripción, importancia e
incidencia normativa

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

Descripción: Impulsar e implementar
concursos en materia de transparencia,
acceso a la información, protección de datos
personales, gestión documental y archivos, en
coordinación con las entidades federativas y/o
las Instancias del Sistema Nacional de

Incidencia normativa: artículo 6° Apartado A
fracción VIII CPEUM, artículos 31 fracción XIII
y 42 fracción V LGTAIP; artículo 20 fracción VII
LFTAIP; artículo 49 fracción I Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
Descripción: Llevar a cabo un seguimiento y
monitoreo legislativo en las entidades
federativas, mediante la identificación,
revisión, y análisis de los dictámenes,
iniciativas y leyes locales.

Importancia: A partir de la publicación de la
LGTAIP, el4 de mayo de 2015, las legislaturas
locales contaban con un plazo de 1 año para
armonizar su normatividad. A su vez, a partir
de la publicación de la LGPDPPSO, el 26 de
enero de 2017, las legislaturas locales
contaban con un plazo de 6 meses para
armonizar su normatividad. Además, con la
Dublicación de la LGA, el 15 de junio de 2018,

las\
asesorías, asesorías,)
consultorías y consultorías y
reuniones de reuniones I e
trabajo realizadas trabajo para ~¡

para la armonización
armonización de normativa
leyes de las programados
entidades y/o solicitados
federativas. que se llevan a

cabo.

$0.00

de De

Monto Indicador

$392,820.00

Porcentaje de
Concursos
Nacionales
organizados en
coordinación con
las entidades
federativas y/o las
Instancias del
Sistema Nacional
de Transparencia

Porcentaje

Asociado a
gasto

administrativo

11

Meta
programada

anual

100%
De los
concursos
nacionales en la
materia
programados
y/o solicitados
que son
celebrados
efectivamente.

93%
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documental y las legislaturas locales contaban con un plazo
archivos de 2 años para armonizar su normatividad.

Con base en los periodos referidos, resulta
esencial llevar a cabo un seguimiento y
monitoreo de las leyes locales en dichas
materias a fin de verificar la homologación y
evitar regresiones.

Actividad,
Servicio o
Proyecto

Coadyuvar en
los eventos de
conmemoración
del Día
Internacional de
Protección de
Datos
Personales en
las entidades
federativas.

Monitoreo
los recursos de
revisión
presentados
ante los
Organismos
Garantes de las

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual

Incidencia normativa: Artículo Quinto
Transitorio del Decreto de reforma a la CPEUM
de fecha 7 de febrero de 2014; artículo Quinto
Transitorio LGTAIP; artículo Segundo
Transitorio de la LGPDPPSO; artículos
Primero y Cuarto Transitorios de la LGA;
artículo 49 fracciones X y XI del Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
Descripción: Realizar eventos de promoción
con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de Protección de Datos
Personales en el país (28 enero).

Importancia: Debe promoverse e impulsarse
el ejercicio del derecho a la protección de datos
personales en todo el país, por ello, resulta
indispensable que el INAI difunda el
conocimiento de este derecho humano
consagrado en la CPEUM.

$210,000.00

Número de
eventos
conmemorativos
del Día
Internacional de
Protección de
Datos Personales
en el país.

Número de
recursos de
revisión
monitoreados de
aquellos
presentados ante
los OrGanismos

8
Eventos
conmemorativos
del Día
Internacional de
Protección de
Datos
Personales
celebrados

Recu~~~o ~~
revisión
monitoreados,
de los
presentados
ante los

Incidencia normativa: artículo 6° Apartado A
fracción VIII CPEUM; artículo 42, fracción V
LGTAIP; artículo 49 fracción I Estatuto
Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

de Descripción: Llevar a cabo el monitoreo de los
recursos de revisión presentados ante los
Organismos garantes locales para, en su caso,
someter al Pleno del Instituto y se determine
ejercer la facultad de atracción, a fin de
conocer de aquellos recursos de revisión

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo
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Organización Descripción: Organizar talleres regionales, ya
de talleres sean virtuales o presenciales) en materia de
regionales transparencia, acceso a la información,
(virtuales o protección de datos personales, gestión
presenciales) documental y archivos, en las entidades
en materia de federativas, en coordinación con las
transparencia, autoridades de las entidades federativas y/o
acceso a la las Instancias del Sistema Nacional de
información,
protección de
datos

Actividad,
Servicio o
Proyecto

entidades
federativas,
para conocer de
aquellos
pendientes de
resolución que
por su interés y
trascendencia
así lo ameriten.

personales,
gestión
documental,
archivos
temas
relacionados en
coordinación
con las
entidades
federativas y/o
las Instancias
del Sistema

Descripción, importancia e
incidencia normativa

pendientes de resolución que por su interés y
trascendencia así lo ameriten.

Importancia: La Constitución federal y la
LGTAIP facultan al INAI para que, de oficio,
pueda conocer de los recursos de revisión que
por su interés y trascendencia así lo ameriten.

Incidencia normativa: artículo 6° apartado A,
fracción VIII CPEUM; artículos 181, 182, 183,
184, 185,186,187 Y 188 LGTAIP; artículo 35
fracción XIX LFTAIP; artículo 49 fracción IX
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales; Lineamientos
Generales para que el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales ejerza la
facultad de atracción.

Transparencia

Importancia: El INAI tiene la obligación de
impulsar y promover la capacitación en materia
de transparencia, protección de datos
personales, gestión documental y archivos

y hacia las personas servidoras públicas de las
entidades federativas y sus demarcaciones
territoriales. Mediante la organización de
talleres regionales se busca integrar a las
entidades federativas, de conformidad con las
instancias del SNT, y de esa forma trabajar
mediante la organización establecida por el
propio Sistema Nacional de Transparencia.

Monto

$346,000.00

Indicador

garantes locales
para, en su caso,
someter al Pleno
del Instituto y se
determine ejercer
la facultad de
atracción.

Porcentaje de
talleres
regionales
(virtuales o
presenciales)
organizados en
materia de
transparencia,
acceso a la
información,
protección de
datos personales,
gestión
documental,
archivos y temas
relacionados en
coordinación con
las entidades
federativas y/o las
Instancias del
Sistema Nacional
de Transparencia

Meta
programada

anual
Organismos
garantes locales
para, en su
caso, someter al
Pleno del
Instituto y se
determine
ejercer la
facultad de
atracción, a fin
de conocer de
aquellos
recursos de
revisión
pendientes de
resolución que
por su interés y
trascendencia
así lo ameriten.

93%

De los talleres
regionales en
materia de
transparencia
programados
y/o solicitados\
que son
organizados í'
efectivamente /
por el Instituto •y
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Actividad,
Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual
Incidencia normativa: artículo 6° Apartado A

Transparencia fracción VIII CPEUM, artículo 42, fracción VII
LGTAIP, artículo 21, fracción X LFTAIPG;
artículo 49 fracción III Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos
Personales.

Nacional de

Organización Descripción: Organizar talleres locales,
de talleres virtuales o presenciales, de capacitación en
locales materia de transparencia, acceso a la
(virtuales o información, pública, protección de datos
presenciales) personales, gestión documental y temas
en materia de relacionados para las entidades federativas,

en coordinación con los Organismos garantes
locales.

transparencia,
acceso a la
información
pública,
protección de
datos
personales,
gestión
documental,
archivos
temas
relacionados,
en coordinación
con las
entidades
federativas y/o
las Instancias
del Sistema
Nacional de

Importancia: El INAI tiene la obligación de
impulsar y promover la capacitación en materia
de transparencia, protección de datos
personales y gestión documental hacia las
personas servidoras públicas de las entidades
federativas y sus demarcaciones territoriales.

y Mediante la organización de talleres
presenciales, se pretende visitar a las
entidades federativas e impartir talleres a los
sujetos obligados de cada entidad.
Incidencia normativa: artículo 6° Apartado A
fracción VIII CPEUM artículo 42, fracción VII
LGTAIP, artículo 21, fracción X LFTAIPG;
artículo 49 fracción 111Estatuto Orgánico del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos

Transparencia Personales.

$308,000.00

Porcentaje de
talleres locales
(virtuales o
presenciales) ,
organizados
materia
transparencia,
acceso
información,
protección de
datos personales,
gestión
documental,
archivos y temas
relacionados en
coordinación con
las entidades
federativas y/o las
Instancias del
Sistema Nacional
de Transparencia

a

93%
De los talleresen

de presenciales en
materia de

la acceso a la
información,
transparencia y
protección de
datos
personales y
temas
relacionados
programados
y/o solicitados
que son,
organizados por

el Instituto. ~ ~
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Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del Sistema Nacional de Transparencia
Objetivo Estratégico: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para
que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección
y debido tratamiento de datos personales.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de Transparencia
y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de
acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales mediante la consolidación de
mecanismos normativos y de política entre las instituciones integrantes del Sistema.

Propósito de la Unidad Administrativa: Las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Transparencia
cuentan con asistencia técnica en sus mecanismos normativos y de política para su coordinación en el marco del
Sistema.

Techo
presupuestario $4,805,000.00 Porcentaje respecto al Gasto

Operativo: 3.37%

Actividad,
Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Ejecutar el Lograr que todos los instrumentos de política
programa pública del Sistema Nacional de
permanente de Transparencia cuenten con insumos que den

cuenta del estatus que guardan para lograr elacompañamiento
seguimiento a su implementación, su

al análisis de los evaluación, actualización y mejora continua.
de instrumentos Con fundamento en:
de política - LGTAIP fracciones 111y XII del artículo
pública del 31 y fracción 111del artículo 36
Sistema - LGPDPPSO artículo 12

$0.00

Porcentaje de
instrumentos de
política pública del
Sistema Nacional
de Transparencia

Asociado a
gasto

administrativo. con acciones de
acompañamiento
para su análisis.Nacional de - Estatuto Orgánico delINAI, artículo 50

fracción VIIITransparencia

Ejecutar el Apoyar a las instancias e instituciones
de integrantes del Sistema Nacional de

Transparencia para el desarrollo,
del presentación y ejecución de los acuerdos que

se tomen en el Consejo Nacional. La
Dirección General Técnica, Seguimiento y

del Normatividad coadyuvará en los procesos de
elaboración, preparación, discusión, análisis,

$0.00
Porcentaje de
acuerdos tomados
por el Consejo
Nacional con
acciones de
acompañamiento.

programa
seguimiento
técnico
Consejo
Nacional
Sistema

Asociado a
gasto

administrativo.
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100%

Meta
programada

anual

\
(\

100%
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Actividad,
Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

Meta
programada

anual
presentación, implementación o seguimiento
de cada acuerdo, dependiendo de su
naturaleza.
Con fundamento en:
- LGTAIP fracción I del artículo 36
- Estatuto Orgánico delINAI, artículo 50

fracción 111

$1,000,000.00

$500,000.00

Porcentaje de
acciones de
actualización y
evaluación
realizadas conforme
a lo dispuesto por
los Programas
Nacionales del
Sistema Nacional
de Transparencia

Porcentaje de
acciones realizadas
por el personal de la
Secretaría Ejecutiva
del Sistema
Nacional de
Transparencia para
el seguimiento a la
implementación de
los Programas
Nacionales del
Sistema Nacional
de Transparencia

100%

100%

Nacional de
Transparencia.

Procurar el apoyo técnico en la
implementación de las acciones que la

Actualizar y normatividad y los textos de los Programas
evaluar los Nacionales del Sistema Nacional de

Transparencia han indicado para su
Programas actualización y evaluación.
Nacionales del Con fundamento en:
Sistema - LGTAIP fracciones 111 y XII del artículo
Nacional de 31 y fracción 111 del artículo 36
Transparencia - LGPOPPSO artículo 12

- Estatuto Orgánico dellNAI, artículo 50
fracción VIII

Programas
Nacionales
Sistema

Procurar el seguimiento en la implementación
de las acciones que la normatividad y los
textos de los Programas Nacionales del
Sistema Nacional de Transparencia indican.
Con fundamento en:
- LGTAIP fracciones 111 y XII del artículo

del 31 y fracción 111 del artículo 36
- LGPOPPSO artículo 12

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

Porcentaje de
acciones de
seguimiento en
materia de derechos
humanos,
perspectiva de

100%

Dar seguimiento
a la
implementación
de los

Nacional de - Estatuto Orgánico dellNAI, artículo 50
Transparencia fracción VIII

derechos
humanos,
perspectiva

Procurar el seguimiento en la implementación
del eje transversal B del Programa Nacional
de Transparencia y Acceso a la Información
2017-2021 (PROTAI), así como a los Criterios
para que los sujetos obligados garanticen
condiciones de accesibilidad que permitan el

de ejercicio de los derechos humanos de acceso

Dar seguimiento
a acciones en
materia de

11
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Acompañar a las
instancias del
Sistema

a la información y protección de datos
personales a grupos vulnerables.
Con fundamento en:
- LGTAIP fracciones II y XII del artículo

31 y fracción 111del artículo 36
- Estatuto Orgánico delINAI, artículo 50

fracción VIII

Actividad,
Servicio o
Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

100%

Meta
programada

anual
género e
inclusión social

Nacional

Colaborar con las Comisiones Ordinarias,
Regiones y Coordinación de los Organismos
Garantes del Sistema Nacional de
Transparencia en los procesos de
convocatoria, logística, elaboración de
insumos y/o seguimiento de acuerdos en cada

de una de las sesiones de las mencionadas
Transparencia instancias.

Con fundamento en:
- LGTAIP artículo 34 y fracción V del

artículo 36

Elaborar, integrar o estructurar notas,Preparar acuerdos, informes y demás documentos que
contenidos para se necesiten para que en las sesiones del
las sesiones del Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Consejo Transparencia se discutan los asuntos a los

del que haya lugar.
Con fundamento en:

de - LGTAIP Y fracción V del artículo 36
- Estatuto Orgánico delINAI, artículo 50

fracciones I y II

Nacional
Sistema
Nacional
Transparencia

$355,000.00

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

género e inclusión
social realizadas

Porcentaje de
actividades
realizadas por las
instancias del
Sistema Nacional
de Transparencia
que cuentan con el
acompañamiento de
la Dirección General
Técnica,
Seguimiento y
Normatividad
Porcentaje
sesiones
Consejo
del
Nacional

de
del

Nacional
Sistema

de

100%

Verificar yel Realizar las acciones que se programen para
lograr el alcance y verificación de los acuerdos
del Consejo Nacional del SNT. Esto incluye el
apoyo y acompañamiento en la realización de
las reuniones, tanto presenciales, como a

del distancia, del Consejo Nacional
principalmente, así como de las Comisiones

cumplimiento de
los acuerdos del
Consejo
Nacional
SNT.

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

Transparencia que
cuentan con
contenidos
preparados desde la
Dirección General
Técnica,
Seguimiento y
Normatividad
Porcentaje de
acuerdos del
Consejo Nacional
del SNT con
acciones de
verificación desde la

11
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Actividad, Meta
Servicio o Descripción, importancia e

Monto Indicador programada
Proyecto incidencia normativa

anual
Ordinarias, las Regiones y los grupos de Dirección General
trabajo que se establezcan para el análisis de Técnica,
las temáticas del SNT, puesto que el extender Seguimiento ydicho soporte al resto de las instancias del

Normatividadsistema permite el desarrollo de nuevas
propuestas de acuerdo o la implementación
de los que ya se han realizado.
Con fundamento en:
- LGTAIP fracción III del artículo 36
- Estatuto Orgánico delINAI, artículo 50

fracción III
Realizar todos los informes sobre el SNT que
se tienen programados. $0.00

Elaborar Con fundamento en: Porcentaje de
informes sobre el - LGTAIP fracciones II y IV del artículo Asociado a informes elaborados 100%
SNT. 36 gasto sobre el SNT

- Estatuto Orgánico delINAI, artículo 50 administrativo.
fracción IX

Publicar en el Diario Oficial de la Federación
los acuerdos aprobados por el Consejo
Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia. Se considera el pago de
derechos para la publicación en el Diario
Oficial de la Federación y la compra de

Publicar los ejemplares en los que se hayan realizado Porcentaje de
acuerdos publicaciones. $130,000.00 acuerdos 100%
aprobados. Es un aspecto de la mayor relevancia para publicados

fortalecer y promover las acciones en el marco
del Sistema Nacional de Transparencia.
Con fundamento en: \- LGTAIP fracción I del artículo 31
- Estatuto Orgánico delINAI, artículo 50 (\,

fracción XIII

1~Mantener actualizados las secciones del Vportal del Sistema Nacional de Transparencia $0.00 Porcentaje deActualizar los que tienen contenidos de interés como son:
contenidos Marco Normativo, Sesiones (del Consejo Asociado a secciones con

100%en
línea Nacional), Acuerdos (del Consejo Nacional), gasto contenidos en línea

Regiones (las listas de sus integrantes) y
administrativo. actualizados.

Comisiones (las listas de sus integrantes) los
micrositios de los ProQramas Nacionales del

11
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Actividad,
Servicio o
Proyecto

Con fundamento en:
- LGTAIP fracciones 111 y XII del artículo

31
- LGPOPPSO artículo 12
- Estatuto Orgánico delINAI, artículo 50

fracción VIII

$2,820,000.00

Indicador

100%

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto

Meta
programada

anual

Realización
Proyecto
Especial:
"Elaboración de
los Programas
Nacionales del
SNT 2022-2026"

Sistema y el micrositio de sus pizarras de
avances.
Con fundamento en:

- Estatuto Orgánico delINAI, artículo 50
fracción XIII

El Proyecto se desarrollará con el fin de que
una institución académica realice la
elaboración de la propuesta de los segundos
Programas Nacionales del SNT y, por otra
parte, lleve a cabo los ajustes derivados de su

del propuesta inicial, con base en los procesos de
consulta y análisis que involucren la
participación de la sociedad. Lo anterior, para
fortalecerla de cara a su análisis y aprobación
por el Consejo Nacional del SNT en enero de
2022.

Porcentaje de
presupuesto

ejercido

Porcentaje de
avance del
Proyecto

11
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SECRETARIA TÉCNICA DEL PLENO

Dirección General de Atención al Pleno
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales.

Fin asociado al Objetivo Estratégico Institucional: Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, mediante
la provisión de elementos al Pleno para concretar y comunicar en menor tiempo a las partes involucradas las
resoluciones de éste en la materia.

Propósito de la Unidad Administrativa: El Pleno del Instituto cuenta con herramientas para concretar y comunicar a las
partes involucradas sus resoluciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

Techo
presupuestario $ 2,540,000.00

Porcentaje respecto al Gasto
Operativo: 1.78%

Actividad,
Servicio o
Proyecto

(Componentes
y Actividades

de MIRl

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto

$0.00

Indicador
Meta

programada
anual

Turnar a la brevedad los medios de
impugnación (recursos de revisión, de

de inconformidad y atraídos) en materia de acceso
impugnación en a la información y protección de datos
materia de personales en posesión de sujetos obligados
acceso a la recibidos en el Instituto, más los que por
información y instrucción le corresponda turnar a la Dirección
protección de General de Atención al Pleno para que los
datos Comisionados puedan decretar su admisión,

prevención o desechamiento.
Notificar a la brevedad y en cumplimiento a la
normativa aplicable la resolución a estos
mismos medios de impugnación.
Ello, en cumplimiento con lo establecido en el
Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05, mediante el
cual se aprueba el Manual de Orqanización del

Medios

personales de
acuerdo con la

Asociado a
gasto

administrativo.

Porcentaje de
gestiones
realizadas en
tiempo respecto a
las gestiones
realizadas en el
periodo.

80%

normativa
aplicable,
procesados.

11
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Instituto, los artículos 150, 153, 169 Y 185 de la
LGTAIP, así cómo de los artículos 156 y 159 de
la LFTAIP.

100%

Las acciones
del Pleno
publícadas y
reportadas.

Brindar a los particulares y al público en general
acceso en todo momento a:

• Audios y versiones estenográficas de
las sesiones públicas del Pleno del
Instituto.

• Los sentidos en los que se resuelven
los medios de impugnación ingresados
al Instituto.

• Las Actas de las sesiones públicas del
Pleno.

• Los Acuerdos aprobados en las
sesiones públicas del Pleno.

Ello, en cumplimiento con lo establecido en el
Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05, mediante el
cual se aprueba el Manual de Organización del
Instituto, así como en el artículo 74 fracción 111

de la LGTAIP.

Porcentaje de
acciones del Pleno

$0.00 que en el periodo
fueron publicadas y
reportadas

Asociado a respecto del total
gasto de acciones

administrativo. concretadas en el
periodo de
medición.

Turno a las
ponencias del
Instituto de los
medios de
impugnación en
materia de
acceso a la
información y
protección de
datos
personales.

Porcentaje de
medios de

$0.00 impugnación
recibidos en el
Instituto que fueron 99%Asociado a turnados respecto

gasto al total de los
administrativo. medios de

impugnación

~

recibidos.

I~/J
Porcentaje de VJ \resoluciones a

$0.00 medios de
impugnación
procesados en 85%Asociado a menor tiempo

gasto respecto a las
administrativo. resoluciones

votadas y
aprobadas.

11

Turnar a la brevedad los medios de
impugnación (recursos de revisión, de
inconformidad y atraídos) en materia de acceso
a la información y protección de datos
personales en posesión de sujetos obligados
recibidos en el Instituto, más los que por
instrucción le corresponda turnar a la Dirección
General de Atención al Pleno para que las y los
Comisionados puedan decretar su admisión,
prevención o desechamiento.
Ello, en cumplimiento con lo establecido en el
Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05, mediante el
cual se aprueba el Manual de Organización del
Instituto, el artículo 150 de la LGTAIP y el 156
de la LFTAIP.

Recopilación de
las firmas de
las y los
Comisionados
del Instituto en
las
resoluciones en
materia de
acceso a la
información v

Contar con los insumos para notificar a la
brevedad y en cumplimiento a la normativa
aplicable la resolución a los medios de
impugnación (recursos de revisión, de
inconformidad y atraídos) en materia de acceso
a la información y protección de datos
personales en posesión de sujetos obligados
resueltos por el Instituto, más los que por
instrucción le corresponda notificar a la
Dirección General de Atención al Pleno.
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$375,000.00

$2,165,000.00

protección de
datos
personales en
posesión de
sujetos
obligados.

Ello, en cumplimiento con lo establecido en el
Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05, mediante el
cual se aprueba el Manual de Organización del
Instituto, los artículos 153, 169 Y 185 de la
LGTAIP, como los artículos 156 y 159 de la
LFTAIP.

Notificación de
las resoluciones
a medios de
impugnación en
materia de
acceso a la
información y
protección de
datos
personales en
posesión de
sujetos
obligados.

Notificar a la brevedad y en cumplimiento a la
normativa aplicable la resolución a los medios
de impugnación (recursos de revisión, de
inconformidad y atraídos) en materia de acceso
a la información y protección de datos
personales en posesión de sujetos obligados
resueltos por el Instituto, más los que por
instrucción le corresponda notificar a la
Dirección General de Atención al Pleno.
Ello, en cumplimiento con lo establecido en el
Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05, mediante el
cual se aprueba el Manual de Organización del
Instituto, los artículos 153, 169 Y 185 de la
LGTAIP, como los artículos 156 y 159 de la
LFTAIP.

Difusión de las
sesiones
públicas que
lleva a cabo el
Pleno del
Instituto.

Incorporar medidas de accesibilidad para que
las s~~iones del Pleno sean más incluyentes y
permitir a las y los particulares acceso en todo
momento a los audios y versiones
estenográficas de las sesiones públicas del
Pleno del Instituto.
Ello, en cumplimiento con lo establecido en el
Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05, mediante el
cual se aprueba el Manual de Organización del
Instituto, así como en el artículo 74 fracción III
de la LGTAIP.

Difusión de las
resoluciones
del Instituto a
medios de
impuQnación en

Dar acceso a los particulares que interponen
medios de impugnación y al público en general,
a los sentidos en los que se resuelven los
medios de impugnación ingresados al Instituto.

$0.00

Porcentaje de
resoluciones a
medios de
impugnación que
fueron notificadas
en el plazo de un
día, a partir del
registro de firmas y
la carga de la
resolución firmada
en la Plataforma
Nacional de
Transparencia
(PNT).

Porcentaje de los
audios, versiones
estenográficas de
las sesiones del
Pleno, traducciones
de lenguaje de
señas mexicano y
Acuerdos del Pleno
concretados que
han sido difundidos
al público en
general respecto
del total de veces
que el Pleno tuvo
sesión en el
periodo de
medición y del total
de Acuerdos
votados en dichas
sesiones.
Porcentaje de los
medios de
impugnación
(recursos de
revisión, de

11

91%

100%

A
V

100%
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materia de Ello, en cumplimiento con lo establecido en el
acceso a la artículo 74 fracción III de la LGTAIP.
información y
protección de
datos
personales en
posesión de
sujetos
obligados.

sesiones
públicas
Pleno.

Dar acceso a los particulares que interponen
medios de impugnación y al público en general,
a las Actas de las sesiones públicas del Pleno
del Instituto.
Ello, en cumplimiento con lo establecido en el

del Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05, mediante el
cual se aprueba el Manual de Organización del
Instituto, así como en el artículo 74 fracción III
de la LGTAIP.

Difusión de las
Actas de las

Integración de
los
anteproyectos
de Acuerdo de
los asuntos que Brindar al Pleno la base para los proyectos de
se presentan al Acuerdo que deben ser sometidos a su
Pleno, con los votación, y en su caso, aprobación.
elementos de Ello, en cumplimiento con lo establecido en el
fundamentación Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05, mediante el
y motivación cual se aprueba el Manual de Organización del
que las áreas Instituto.
proporcionen
en el ámbito de
su
competencia.

Entrega
tiempo
Boletín

en Brindar a las y los Comisionados del Instituto
del información procesada y sintetizada de las

sesiones del Pleno, así como información que
sirva para que tengan conocimiento del estado
que guardan los medios de impugnación
(recursos de revisión, de inconformidad y
atraídos) en materia de acceso a la información
y protección de datos personales en posesión
de sujetos obligados que se encuentran en cada
una de sus etapas (turno, sustanciación,
resolución, notificación, cumplimiento v

Estadístico con
el reporte de
resoluciones
del Pleno y el
estado que
guardan los
medios de
imouanación y

Asociado a
gasto

administrativo.

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

inconformidad y
atraídos) que están
publicados en la
lista de sentidos de
resolución,
respecto del total
de resoluciones a
tales medios
aprobadas por el
Instituto.
Porcentaje de las
Actas de las
sesiones públicas
del Pleno que han
sido concretadas y
difundidas al
público en general,
respecto al total de
Actas concretadas.

$0.00

Porcentaje de
anteproyectos de
Acuerdo que tardan
un día en
elaborarse, una vez
que se cuenta con

$0.00 los elementos de
fundamentación y

Asociado a motivación
gasto necesarios para la

administrativo. elaboración de los

100%

mismos, respecto
del número total de
anteproyectos de
Acuerdo
elaborados en el
oeriodo.

Porcentaje de
emisiones del
Boletín Estadístico
(BE) entregados en
tiempo, respecto
del total de

Asociado a
gasto

administrativo. emisiones del BE.

90%

90%

11
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las
instrucciones
del Pleno.

denuncia por incumplimiento), así como del
tiempo que permanecen en tales etapas.
Mantener a los Comisionados del Instituto
informados respecto al seguimiento que las
Unidades Administrativas han dado para
cumplir con las instrucciones establecidas en
los Acuerdos del Pleno.
Ello, en cumplimiento con lo establecido en el
Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05, mediante el
cual se aprueba el Manual de Organización del
Instituto.

11
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Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades
Objetivo Estratégico: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales.

Fin asociado al Objétivo Estratégico Institucional: Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, mediante el ejercicio de las
atribuciones legales conferidas para hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del
Instituto, en los medios de impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos
personales en posesión de sujetos obligados, así como la efectiva aplicación de las medidas de apremio, sanciones
y acciones que resulten procedentes por tales incumplimientos.

Propósito de la Unidad Administrativa: El Instituto ejerce las atribuciones legales conferidas para hacer efectivo
el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, en forma coactiva, respecto de los medios de
impugnación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos
obligados.

Techo
presupuestario $217,813.00

Porcentaje respecto al Gasto
Operativo:

0.15%

Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

De las bases constitucionales
Acciones que rigen el ejercicio del
implementadas por el derecho de acceso a la
Instituto para
determinar el
cumplimiento de las
resoluciones emitidas
por el Pleno, en los
medios de Estados Unidos Mexicanos, se

información, previstas en el
artículo 60., apartado A,
fracciones IV, VII Y VIII, de la
Constitución Política de los

impugnación en desprende que los organismos
materia de acceso a garantes podrán imponer
la información pública medidas de apremio para
y protección de datos
personales en asegurar el cumplimiento de sus
posesión de sujetos determinaciones y que la
obligados. inobservancia a las

disposiciones en la materia será

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

Indicador Meta programada
anual

Porcentaje de
resoluciones con
instrucción, con
vencimiento en el
ejercicio, que se
determinaron
incumplidas
apercibiendo al sujeto
obligado con la
imposición de
medidas de apremio,
respecto del total de
resoluciones en las
que se ejercitaron las
atribuciones
relacionadas con el
seguimiento de su
debido cumplimiento,

2%

,
~~/

,
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador

,

Meta programada
anual

sancionada en los términos que
dispongan las leyes.
En el Título Noveno de la Ley
General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
(en lo sucesivo, la Ley General)
y en el Título Sexto de la Ley
Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
(a continuación, la Ley Federal),
se regulan las atribuciones
constitucionales otorgadas a los
organismos garantes para
imponer sanciones por la
inobservancia a las
disposiciones en materia de
transparencia y acceso a la
información, así como para
aplicar medidas de apremio
para asegurar el cumplimiento
de sus determinaciones.
Al respecto, resulta
trascendente puntualizar que,
en términos de lo previsto en los
artículos 60., apartado A,
fracciones VII y VIII, de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
157, 180 y 188 de la Ley
General y 163de la Ley Federal,
las resoluciones del Pleno del
Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales son
vinculatorias, definitivas e
inatacables para los sujetos
obligados, por lo que deben

para lograr el
acatamiento de lo
instruido en 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.

11
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

acatarlas incondicionalmente,
por lo que no resulta válido, para
eludir dicho cumplimiento, la
utilización de recursos, ya sean
jurídicos como la interposición
de juicios de amparo o de facto
como la simple negativa de
entregar información.
En razón de lo anterior, y en los
casos en los que persista el
incumplimiento a las
determinaciones de este
organismo garante, el Instituto
puede imponer a los servidores
públicos encargados de cumplir
con las resoluciones, así como
a los integrantes de los
sindicatos, partidos políticos o a
las personas físicas o jurídico
colectivas responsables,
amonestación pública o multa,
como medidas de apremio, de
conformidad con lo establecido
en los artículos 41, fracción VIII,
y 201 de la Ley General; 21,
fracción V, y 174 de la Ley
Federal, así como en los
Lineamientos Generales que
regulan las atribuciones de las
áreas encargadas de calificar la
gravedad de las faltas, así como
de la notificación y ejecución de
las medidas de apremio
previstas en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Por otra parte, resulta pertinente
precisar que el Instituto cuenta

Indicador Meta programada
anualMonto

11
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Actividad, Servicio
o Proyecto Indicador Meta programada

anual
Descripción, importancia e

incidencia normativa Monto

con atribuciones para imponer
sanciones, por la inobservancia
a las disposiciones en materia
de transparencia y acceso a la
información, a aquellos
infractores de los sujetos
obligados que no cuenten con el
carácter de servidores públicos
ni sean partidos políticos, con
fundamento en lo dispuesto en
los artículos 41, fracción VIII,
211, 212, 213 y 214 de la Ley
General; 21, fracción V, 186,
190, 193, 194, 195, 196, 199,
202, 203, 204, 205 Y 206 de la
Ley Federal, así como en los
Lineamientos Generales que
regulan las atribuciones de las
áreas encargadas de calificar la
gravedad de las faltas, así como
de la notificación y ejecución de
las sanciones previstas en la
Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública.
En este contexto, la Dirección
General de Cumplimientos y
Responsabilidades se erige
como el último eslabón
institucional en la garantía de
los derechos que salvaguarda el
organismo garante nacional, en
su aspecto contencioso, en
tanto que tiene a su cargo la
tarea de dar seguimiento a las
resoluciones con instrucción
emítidas por este organismo
garante, en aras de mantener

11
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

niveles óptimos de
cumplimiento por parte de los
sujetos obligados, así como
apoyar al Pleno para que pueda
ejercer, con oportunidad y
eficacia, sus atribuciones en
materia de medidas de apremio
y sanciones.
Por todo lo anterior, resulta
necesario que esta unidad
administrativa ejerza todas las
atribuciones que le han sido
conferidas derivado de la
aprobación de las leyes general
y federal en la materia, tales
como: verificar el cumplimiento
a las resoluciones emitidas por
el Pleno del Instituto; dar
seguimiento a las vistas
ordenadas por el Pleno en las
resoluciones emitidas en los
medios de impugnación en
materia de acceso a la
información y protección de
datos personales en posesión
de sujetos obligados; analizar
los expedientes de seguimiento
al cumplimiento, para
determinar la procedencia de
dar vista o elaborar proyectos
de denuncia, por persistir el
incumplimiento de resoluciones
emitidas por este organismo
garante, así como sustanciar los
procedimientos sancionatorios
en contra de presuntos
infractores de sujetos obligados
que no cuenten con el carácter

Indicador Meta programada
anual

Monto
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador Meta programada

anual

de servidores públicos ni sean
partidos políticos.

Instituto son vinculatorias,
definitivas e inatacables para
los sujetos obligados, de
conformidad con lo previsto en
los artículos 60., apartado A,
fracciones VII y VIII, de la
Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos,
157, 180 Y 188 de la Ley
General y 163 de la Ley Federal.
En este tenor, los sujetos

del obligados deben cumplir
de las incondicionalmente las

Verificación
cumplimiento
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.

Las resoluciones del Pleno del

resoluciones emitidas por este
organismo garante, por lo que
no resulta válido, para eludir
dicho cumplimiento, la
utilización de recursos, ya sean
jurídicos como la interposición
de juicios de amparo o de facto
como la simple negativa de
entregar información.
Por lo anterior, y a fin de
garantizar que se acaten las
resoluciones emitidas por este
organismo garante, en éstas se
establecen los plazos y
términos para su cumplimiento,
así como los procedimientos
para asegurar su ejecución.
En razón de lo anterior, resulta
indispensable medir el grado de
cumplimiento de los sujetos
obligados, en relación con las
acciones de la Dirección
General de Cumplimientos y

Porcentaje de
verificación del
cumplimiento a
resoluciones emitidas
por el Pleno del
Instituto, en los
medios de
impugnación en
materia de acceso a
la información pública

$5,000.00 y protección de datos 97 %personales en
posesión de sujetos
obligados, respecto
del total de
resoluciones con
instrucción con
vencimiento en el
periodo, cuyo
proceso de ley para
su determinación,
hubiere concluido.
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto Indicador Meta programada

anual

Responsabilidades para la
verificación del acatamiento de
las resoluciones con instrucción
notificadas, cuyo plazo de
cumplimiento haya transcurrido.

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
requerimientos
formulados por los
órganos internos de
control en los sujetos
obligados y demás
autoridades
competentes, a fin de
coadyuvar con la
investigación de
presuntas
infracciones a
normativa
materia.

en

El Pleno del Instituto, en las
resoluciones que emite en los
medios de impugnación en
materia de acceso a la
información y protección de
datos personales en posesión
de sujetos obligados, ordena
dar vista a los órganos internos
de control y demás autoridades
competentes, para hacer del
conocimiento de esas
instancias la probable
responsabilidad por el
incumplimiento de la Ley, que
hubiese detectado durante la
sustanciación de los mismos, de
conformidad con lo dispuesto en
el artículo 60., apartado A,
fracciones VII y VIII de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 42,
fracción XVII, 207, 208, 209 Y
210 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y 21,
fracción XIX, 186, 187, 188 Y
189 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

$5,000.00

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.

100 %

la En este tenor, resulta
la importante medir la eficacia de

las gestiones realizadas por la
Dirección General de
Cumplimientos y
Responsabilidades al interior
del Instituto para atender los
requerimientos formulados por
los órqanos internos de control

11
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Descripción, importancia e
incidencia normativa

Meta programada
anual

en los sujetos obligados y
demás autoridades
competentes, a fin de
coadyuvar con la investigación
de presuntas infracciones a la
normativa en la materia.
De persistir algún
incumplimiento de las
resoluciones emitidas por el
Pleno del Instituto, se deberá
determinar la procedencia de
imponer medidas de apremio,
elaborar proyectos de denuncia
ante el órgano interno de control
en el sujeto obligado o autoridad

Análisis de los competente, o iniciar
expedientes recibidos procedimiento sancionatorio,
para la determinación con fundamento en lo dispuesto
sobre la imposición en los artículos 60., apartado A,
de medidas de fracciones VII y VIII de la
apremio y/o el inicio Constitución Política de los
de procedimiento
sancionador o Estados Unidos Mexicanos; 42,
presentación de fracción XVII, 207, 208, 209 Y
denuncia ante los 210 de la Ley General de
órganos internos de Transparencia y Acceso a la
control, según Información Pública, y 21,
corresponda, por fracción XIX, 186, 187, 188 Y
incumplimiento a 189 de la Ley Federal deobligaciones de ley
por parte de los Transparencia y Acceso a la
sujetos obligados.. Información Pública, con el

objeto de que en esa instancia
se ordene el inicio de la
investigación y, en su momento,
del procedimiento
administrativo disciplinario que
corresponda, en contra de
quienes resulten responsables
del incumplimiento a las
resoluciones emitidas por el

Monto

$0.00

Asociado a
gasto

administrativo.

Indicador

Porcentaje de
expedientes recibidos
en los que se
determinó la
imposición de
medidas de apremio
y/o el inicio de
procedimientos
sancionatorios o
denuncias
presentadas ante los
órganos internos de
control, respecto del
total de expedientes
recibidos por la
Dirección de
Responsabilidades
por incumplimientos a
obligaciones de ley de
los sujetos obligados.

80%

11
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Actividad, Servicio
o Proyecto

Pleno de este organismo
garante u obligaciones en la
materia.

Indicador Meta programada
anual

Descripción, importancia e
incidencia normativa Monto

Sustanciación
procedimiento
sancionatorio previsto
en la Ley Federal de
Transparencia y
Acceso a la
Información Pública,
en contra de
presuntos infractores
de sujetos obligados
que no cuenten con el
carácter de
servidores públicos ni
sean partidos
políticos.

En razón de lo anterior, resulta
necesario medir la eficacia de
las acciones realizadas por la
Dirección General de
Cumplimientos y
Responsabilidades para
analizar los expedientes
turnados para determinar la
procedencia elaborar proyectos
de medidas de apremio,
denuncia y procedimientos
sancionatorios.

El Instituto ha comenzado a
ejercer sus atribuciones para
imponer sanciones, por la
inobservancia a las

del disposiciones en materia de
transparencia y acceso a la
información, a aquellos
infractores de los sujetos
obligados que no cuenten con el
carácter de servidores públicos
ni sean partidos políticos, con
fundamento en lo dispuesto en
los artículos 41, fracción VIII,
211,212,213 Y 214 de la Ley
General; 21, fracción V, 186,
190, 193, 194, 195, 196, 199,
202, 203, 204, 205 Y 206 de la
Ley Federal, así como en los
Lineamientos Generales que
regulan las atribuciones de las
áreas encargadas de calificar la

$207,813.07

Porcentaje de
proyectos de
resolución
elaborados,
correspondientes a
procedimientos
sancionatorios,
respecto del total de
procedimientos en los
que se decretó el
cierre de instrucción y
se pasó el expediente
a resolución.

100%

\
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Actividad, Servicio
o Proyecto

gravedad de las faltas, así como
de la notificación y ejecución de
las sanciones previstas en la
Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública.

Descripción, importancia e
incidencia normativa Indicador Meta programada

anual
Monto

En razón de lo anterior, resulta
indispensable medir el
porcentaje de eficacia de las
acciones realizadas por la
Dirección General de
Cumplimientos y
Responsabilidades para
sustanciar y someter a
consideración del Pleno del
Instituto los proyectos de
resolución correspondientes a
los procedimientos
sancionatorios.

11
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PROYECTOS ESPECIALES 2021

Dirección General
Secretaría o Ponencia Responsable o Líder del Nombre del Proyecto Monto anual

Proyecto
Observatorio de

Dirección General de resoluciones en materia de $200,000.00Presidencia Planeación y Desempeño acceso a la información
Institucional pública con perspectiva de

género

Secretaría de Acceso a la Dirección General de Métrica de Gobierno
Información Gobierno Abierto y Abierto, tercera edición $1,000,000.00

Transparencia

Dirección General Elaboración de los
Secretaría Ejecutiva del SNT Técnica, Seguimiento y Programas Nacionales del $2,820,000.000

Normatividad SNT 2022-2026

Conformación de núcleo
Secretaria de Protección de Dirección General de aplicativo del Padrón de
Datos Personales Normatividad y Consulta Sujetos Regulados por la

LFPDPPP

11
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PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
DE LA FEDERACIUN PARA EL Protection de Datos Person ales

EJERCICIO FISCAL 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E-OOl: GARANTIZAR EL OPTIMO CUMPLIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

UNlOAD RESPONSABLE: lOO-PRESIDENCIA

Presupuesto 399,761,625.00

En seguimlento a la metodoJogia de Evaluacion de Desempefio implementada por eJInstituto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados, indicadores de desempefio y
avance de metas por Unidad Administratlva. Las Unidades Administrativas adscntas a este Programa Presupuestarlo son:

Direccion General de Evaluacion
Direcclon General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas FislCas y Morales

Direccion General de Enlace con Partidos Politicos, Organlsmos Electorales y Descentrallzados
Dlreccion General de Enlace can Organismos Publicos Aut6nomos, Empresas Parae stat ales, Entldades Financieras, Fondos y Fideicomisos

DlreCCIon General de Enlace con los Poderes Leglslatlvo y Judicial
Direccion General de Enlace con la Administracion Publica Centralizada y Trlbunales Admlnlstrativos

Direcci6n General de Normatlvldad y Consulta
Dlreccion General de Investigaci6n y Verificaci6n del Sector Privado

Direcclon General de Protecci6n de Derechos y SanClon
Direcclon General de Evaluacion, Investigaci6n y Veriflcacion del Sector Publico

Direccion General de Atenci6n al Plena
Direcci6n General de Cumplimientos y Responsabilidades



Proyecto presupue~~:r~7c7:~:::, ~~~~ Federaci6n para el Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Proteccion de Datos Personales

Programa presupueslarlo

100 - Presidencia

DATOS DE LA INSTITUCION
E001 - Garantizar e! 6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a Ia informaci6n publica y Ia protecci6n de datos personales

Ramo 44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a Is !nformaci6n y Protecci6n de Datos Personales

Untdad Responsilbte

Unldad Aclmlnlstratlva 320 - Direcci6n General de Evaluaci6n

PRESUPUESTO del Pp (mUlones de pesos): 399,761,625,00

AUNEACI6N

ObJettvo Estrateglco Garantizar el6p1imo cumplimiento de los derechos de acceso a la informaci6n pUblica y la protecci6n de datos personales,

RESULTADOS

OBJETIVO METAANUAL
PROGRAMADA

NfVEL: FIN

Contribuir a garantizar el 6ptimo cumplimiento de los derechos de
acceso a la informaci6n publica y protecci6n de datos personales a
traves del desarrollo de un marco regulatorio y de procedimientos
que propicien la observancia plena de las obligaciones de
transparencia y acceso a la informaci6n en sus diferentes
dimensiones por parte de los sujetos obligados

NOMBRE Y DEFINICION

INOICAOORES

METODO DE CAlCUlO

IADICCOT = XICCOT/olCCOT

Indice de aumento y dispersi6n del
ICCOT

UNlOAD DE MEDIDA

Indice

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

Eslrategico - Eficacia - Anual 5_00

OBJETIVO METAANUAL
PROGRAMADA

Los Sujetos Obligados del ambito Federal inlernalizan sus
obligaciones de transparencia en sus dimensiones: Portal de
Inlernet, Calidad de las Respuestas, Atenci6n prestada por la
Unidad de Transparencia y Acciones de Capacitaci6n

Indice de aumento y dispersi6n de! Indice
Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de
Transparencia (ICCOT)

Mide la evoluci6n del Indice Compuesto del
Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia
(ICCOT) en un periodo determinado.

NOMBRE Y DEFINICION

NIVEl: PROPOSITO
INDlCAOORES

METODO DE CALCULO UNlOAD DE MEDIDA

Promedio ponderado de las cualro
dimensiones de la transparencia que

seran valoradas a los Sujetos
Obligados del ambito Federal Indice

Iccor = a IGCPT+ IlIGCR + "(

IGot)T + 0 IGCAP

TIPO-OIMENSION-FRECUENCIA

Estrategico - Eficacia - Anual 73.00

Indice Compuesto del Cumpllmiento de
Obhgaciones de Transparencia (ICCOT)

Valora eI desemper'lo de los sujetos obligados del
ambito federal en el cumplimiento de sus
obligaciones de transparencia en sus cualro
dimensiones: Portal de Internet, Calidad de las
Respuestas, Atenci6n prestada por la Unidad de
Transparencia y Acciones de Capacitaci6n. Cada
comn<lnente Ilene una ponderaci6n.

OBJETIVO METAANUAL
PROGRAMADA

NOMBRE Y DEFINICI6N

NIVEl: COMPONENTE
INDlCAOORES

METODO DE CAlCULO UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

Programa de verificaciones a [os sujetos obligados del am bito
federal en el cumplimiento de sus obligaciones en la Dimension
Portales de Transparencia realizado

Porcentaje de su/etos obligados verificados en
Dimensi6n Portales

Mide el porcentaje de sujetos obligados verificados
en la Dimensi6n Portales de Transparencia

(Numero de sujetos obligados
verificados en la Dimensi6n

Unidades de Transparencia I Total
de Sujetos Obligados)· 100

Porcentaje Gestion - Eficacia - Anual 98.00

98.00
Programa deverificaciones a los sujetos obligados del ambito
federal en eI cumplimienlo de sus obligaciones en la Dimensi6n
Respuestas a Solicitudes de Informaci6n realizado

Porcentaje de sujetos obligados verificados en la
Dimensi6n Respuestas a Solicitudes de Informaci6n

Mide el porcentaje de sujetos obligados verificados
en la Dimensi6n Respueslas a Solicitudes de
Informaci6n

(Numero de sujetos obligados
verificados en la Dimensi6n
Respuestas a Solicitudes de

Informaci6n I Total de Sujetos
Obligados)" 100

Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Anual

98.00

Program a de veriflcaciones a [os sujetos obligados del ambito
federal en eI cumplimiento de sus obligaciones en la Dimensi6n
Unidades de Transparencia realizado

Porcentaje de sujetos obiigados verificados en la
Dimensi6n Unidades de Transparencia

Mide el porcentaje de sujetos obligados verificados
en la Dimensi6n Unidades de Transparencia

(Numero de sujetos obligados
verificados en la Dimension

Unidades de Transparencia I Total
de Sujetos Obligados) • 100

Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Anual

Programa de verificaciones a los sujetos obligados del am bito
federal en el cumplimienlo de sus obligaciones en la Dimension
Acciones de Capacitaci6n realizado

Porcentaje de sujetos obligados verificados en la
Dimensi6n Acciones de Capacilaci6n

Mide el porcentaje de sujetos obligados verificados
en la Dimensi6n Acciones de Capacitaci6n

(Numero de sujetos obligados
verificados en la Dimensi6n

Acciones de Capacitaci6n I Total de
Sujetos Obligados)· 100

Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Anual

.oo)~Padr6n de Sujetos Obligados actualizado.

Porcentaje de actualizaci6n de Sujetos Obligados
federales

Valora eI porcentaje de Sujetos Obligados
actualizados en la versi6n consoli dada del Padr6n
una vez Que se dictamina su alta 0 ba·a

(Numero de sujetos obligados
dictaminados I Total de sujetos
obligados actualizados ) • 100

Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Anual



Apoyo a 10$organism os garantes de las Entidades federalivas en
materia de cumplimienlos de obligaciones emanadas del marco
normativo vigente realizado.

Porcentaje de documentos de consulta generados

Presenta el porcentaje de los docum entos de
consulta generados a partir de las asesorlas y
consultas brindadas a los organismos garantes del
pals

Porcentaje de generaci6n de produclos estadisticos

Mide el grado de utilizacion del banco estadistico
Proceso de atend6n de reportes estadisticos e integracion de datos del ejerdcio del Derecho de Acceso a la
necesarios para elaborar el lnforme Anual del INAI realizado Informaci6n (con informaci6n de la Plataforma

Nacional de Transparenda, entre otras fuentes) y
de los datos proporcionados por los sujetos
obJigados

( Numero de documento generados I
Total de documenlos program ados )

*100

(PEP I PEDRP )·100
(Productos estadisticos generados I

Productos estadisticos
demandados, requeridos 0

programados)"100

Porcentaje

Porcentaje

Gesti6n - Eficacia - Anual

Gesti6n - Eficacia - Anual

100.00

100.00

Ejercicio del Derecho de Acceso a la Informaci6n calcu!ado 97.00

Grado de inconformidad de las personas
solicitantes con las respuestas recibidas

Mide el grado de satisfacci6n de las personas
solicitantes con las resouestas obtenidas.
indice de Acceso a la Informacion Publica

Mide eI porcentaje real en que los sujetos obligados
Proceso atenci6n de las solicitudes de informacion publica por parte atienden adecuadamenle las solicitudes de
de los Sujetos Obhgados del Orden F~deral calculado informaci6n de acuerdo a la normatividad en

materia de transparencia y acceso a la informaci6n,
aun cuando se interpongan recursos de revisi6n en
su contra.

(Recursos de Revision interpuestos I
Solicitudes de Informaci6n

ingresadas) x 100

IAI = [ 1 - ( ( RRe + RRse ) I Sip) 1

Porcentaje

Porcentaje

Gesti6n - Calidad - Anual

Gesti6n - Eficacia - Anual 99.00

OBJETIVO
METAANUAl

PROGRAMADA

Desarrollo de las herramientas tecnico normativas que harsn
posible la verificaci6n de las obligaciones de transparencia en su
Dimensi6n Portales

Desarrollo de las herramientas tecnico normativas que hartm
posible la verificaci6n de las obligaciones de transparencia en su
Dimensi6n Respuesta a Solicitudes de Informaci6n

NOMBRE Y DEFINICI6N

NJVEl: ACTMDAOES
INOICADORES

METODO DE CALCUlO

(Suma de Herramientas
desarrolladas I Total de

Herramientas necesarias para
verificar cumplimiento de

obligaciones en su Dimensi6n
Portales) • 100

( Sum a de Herramientas
desarrolladas I Total de

Herramientas necesarias para
verificar cumplimiento de

obligaciones en su Dimensi6n
Respuesta a Solicitudes de

Informaci6n ) * 100

UNlOAD DE MEDIDA

Porcentaje

PorcentaJe

TIPO-OIMENSION-FRECUENCIA

Gesti6n - Eficacia - Anual

Gesti6n - Eficaeia - Anual

100.00

100.00

Desarrollo de las herramientas tecnico normativas que harsn
posible la verificaci6n de las obligaciones de transparencia en su
Dimensi6n Unidades de Transparencia

Porcentaje de herramienlas desarrolladas en la
Dimensi6n Portales

Mide eI porcentaje de herramientas tecnico
normativas que son necesarias para realizar la
verificaci6n de las obligaciones de transparencia en
su Dimensi6n Portales. contemplando la gesti6n de
la informaci6n que brinda referentes en materia de
equidad de genero.

Porcentaje de herramientas desarrolladas en la
Dimension Solicitudes de Informaci6n

Mide el porcentaje de herramientas tecnico
normativas que son necesarias para rea!izar la
verificaci6n de las obligaciones de transparencia en
su Dimensi6n Respuesta a Solicitudes de
Informaci6n que considerarsn vertientes de equidad
de oenero
Porcentaje de herramientas desarrolladas en la
Dimensi6n Unidades de Transparencia

Mide e! porcentaje de herramientas tecnico
normativas que son neeesarias para realizar la
verificaci6n de las obligaciones de transparencia en
su Dimensi6n Unidades de Transparencia que
consideraran vertientes de enuidad de oenero

(Suma de Herramientas
desarrolladas I Tota! de

Herramientas necesarias para
verificar cumplimiento de

obfigaciones en su Dimensi6n
Unidades de Transparencia)' 100

Porcentaje Gesti6n -Eficacia -Anual 100.00

Desarrollo de las herramientas tecnico normativas que haran
posible la verificaci6n de las obligaciones de transparencia en su
Dimensi6n Acciones de Capacitaci6n

Porcentaje de herramientas desarrolladas en la
Dimensi6n Acciones de Capacilaci6n

Mide el poreentaje de herramienlas tecnico
normativas que son necesarias para realizar la
verificaci6n de las obligaciones de transparencia en
su Dimensi6n Acciones de Capacitaci6n

Porcentaje de cobertura de seguimiento

Seguimiento a la actualizacion de los sujetos obligados en el Padr6n Refiere eI poreentaje de Direceiones Generales de
Enlace a las que se realiza seguimiento de
actualizaci6n de Dictamenes de Sujelos Obligados

( Sum a de Herramientas
desarrolladas I Tolal de

Herramientas necesarias para
verifiear cumplimiento de

obligaciones en su Dimension
Acciones de Capacitacion)· 100

(Direcciones Generales de Enlace
consultadas I Total de Direeciones

Generales de Enlace) * 100

Poreentaje

Poreentaje

Gesti6n - Eficaeia - Anual

Gesti6n - Eficacia - Trimestral

100.00

100.00 A
.",~ /Dudas 0 consultas que form ulan los organism os garantes respecto

at eumplimienlo de las obligaeiones que emanan de la LGTAIP
atendidas

Porcentaje de atenci6n a dudas y consultas
respecto al cumplimiento de las obligaciones que
emanan de la ley General

Refiere a la atenci6n de las eonsultas que se
form ulan allNAI respecto al cumplimiento de
obligaciones de transparencia que emanan de la
Lev General

(Consultas atendidas a los OG
estatales I Consultas formuladas por

los OG estatales)"100
Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Anual



OBJETIVO
METAANUAL

PROGRAMADA

NIVEl: ACTMDAOES

Verificaci6n de la atenci6n de las solicitudes en los plazos
establecidos en la normatividad sistematizado

Atencion a la demanda de reportes estadisticos sobre transparencia
y acceso a la informaci6n por parte de Pleno y las Secretarlas del
INAl, as! como las Direcciones Generales de Enlace

NOMBRE Y DEFINICION

INDICADORES

METODO DE CALCULO

(N(lmero de solicitudes de
informacion atendidas en

tiempolNumero de solicitudes de
informacion atendidas) x 100

{N(lmero de Reportes Estadlsticos
Atendidos I Numero de Reportes
Estadlsticos Demandados)*100

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

Porcentaje

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

Gestion - Eficacia - Trimestral

Gestion - Eficacia - Semestral

98.50

100.00

Publicaci6n proactiva de informacion estadlstica sabre
transparencia y acceso a la informacion en ef ambito federal para
ser utilizada por el Sistema Nacional de Transparencia, los sujetos
obligados y el publico en general.

Porcentaje de solicitudes de informaci6n atendidas
oportunamente por parte de los sujeto obligados

Mide la oportunidad en la atencion a las solicitudes
de informaci6n por parte de los Sujetos Obligados
del Orden Federal en los plazos que marca la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica

Porcentaje de atenci6n de la demanda de reportes
estadlsticos para la toma de decisiones

Mide la atencion p~r parte de la Oireccion General
de Evaluaci6n de la demanda de reportes
estadisticos sobre Transparencia y Ejercicio def
Derecho de Acceso a la Informaci6n por parte de
las instancias de decisi6n deilNAI, y del organo
'"'arante frente a terceras oersonas
Porcentaje de estadisticas de Transparencia y de
Acceso a la Informaci6n en ef ambito federal

Se refiere a la publicaci6n en el portal de Internet
deilNAI de estadisticas que permitan conocer la
situaci6n que guarda la Transparencia y el ejercicio
del Derecho de Acceso a la Informacion en ef
ambito federal

(Estadisticas publicadas I
estadisticas programadas)·100

Porcentaje Gestion - Eficacia - Trimestral 95.00

Obtenci6n y procesamiento de los datos necesarios para elaborar el
informe anual dellNAI al Senado, de conformidad con las leyes
General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica y
Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, asl
como los Uneamientos para recabar la informacion de los sujetos
obligados que permitan efaborar los informes anuales, publicados
en ef Diario Oficial de la Federaci6n el12 de febrero de 2016

Obtencion y actualizacion de la base de datos de solicitudes de
informaci6n ingresadas y recursos interpuestos

Porcentaje de obtencion y procesamiento de los
datos necesarios para elaborar ellnforme Anual

Mide la integraci6n por parte de la Direcci6n
General de Evaluaci6n de datos necesarios para
elaborar ellnforme Anual

Actualizaci6n de la base de datos de Jas solicitudes
de informaciOn ingresadas y recursos interpuestos

Mide la integraci6n y actualizaci6n por parte de la
Direcci6n Genera! de Evaluaci6n de las bases de
datos de solicitudes de informacion ingresadas,
recursos de revision interpuestos y el sentido de su
resolucion.

(Numero de formatos procesados I
Numero de formatos aplicables)·'00

Numero de actualizaciones a las
bases de datos

POfcentaJe

Otro (valor absoluto)

GestiOn - Eficacia - Trimestral

Gestion - Eficacia - Ttimestral

100.00



Proyecto Presupuesto de Egresos de Ia Federacion para el Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales
Ejercicio Fiscal 2021

Programa presupuestario
Ramo
Unidacl Responsable

Unidad Administratlva

DATOS DE LA INSnTUCION
E001 - Garantizar el6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a Ia informaci6n publica y Ia prolecci6n de datos personales.
44 Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a Ia Informacion y Protecci6n de Dalos Personates
100 - Presidencia

340 - Oirecci6n General de Enlace con Autoridades Laborales. Sindicatos, Universidades. Personas Fisicas y Morales

ALiNEACI6N

PRESUPUESTO del Pp (miliones de pesos) : 399.761,625.00

ObJetlvo Estrateglco Garanlizar el6p1imo cumplimiento de los derechos de acceso a la informaciOnpUblicay la protecci6n de datos personales

RESULTADOS

OBJETIVO METAANUAl
PROGRAMADA

NIVEL: FIN

Contribuir a garantizar eI 6ptimo cumplimiento de los derechos a la
informaci6n publica y la protecci6n de datos personales, a traves
del acompanamiento y eI seguimiento de cumptimientos
proporcionado a los sujetos obligados para el cumptimiento de la
normatividad en materia de acceso a la informacion y protecci6n de
datos personales

INDlCAOORES

ICCOT = a IGCPT + 13 IGCR + ""(

IGOUT + 51GcAP

73.00

OBJETIVO METAANUAL
PROGRAMADA

Los sujetos obligados de las Avtoridades Laborales. Sindicatos.
Universidades. Personas Fisicas y Morales conocen sus areas de
oportunidad para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia y acceso a la informaci6n publica que se establecen
en el marco normativo

METODO DE CALCUlONOMBRE Y DEFINICI6N UNlOAD DE MEOIOA TIPO-OIMENSION·FRECUENCIA

75.00

indice Compuesto del Cumplimiento de
Obligaciones de Transparencia (lCCOT) Promedio ponderado de las cuatro

dimensiones de la transparencia que
seran valoradas a los SUjetos
Obligados del ambito Federal.

OBJETIVO METAANUAL
PROGRAMADA

1. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de
transparencia y acceso a la informaci6n publica de los sujetos
obligados de Autoridades Labora!es, Sindicalos, Universidades,
Personas Fisicas y Morales realizado.

2. Acompanamiento permanente a los sujetos obligados de
Auloridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas
F!sicas y Morales

Valora eI desemperio de los sujetos obligados del
am bito federal en el cum plimiento de sus
obligaciones de transparencia en sus cuatro
dimensiones: Portal de Internet. Calidad de las
Respuestas. Atenci6n prestada por la Unidad de
Transparencia y Acciones de Capacitaci6n. Cada
comoonente tiene una Donderaci6n.

Indice Estrategico. Eficacia • Anual

090 ~

c<
100.00

NIVEL: PROPOSITO
lNOICADORES

NOMBRE Y DEFINICION METODO DE CALCUlO UNlOAD DE MEOIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

OBJETIVO METAANUAl
PROGRAMADA

Indice de cobertura de acciones de
acompa~amiento realizada a los sujetos obligados
a cargo de la Oirecci6n General de Enlace y nivel
de cumptimiento obtenido en las dimensiones
verificadas

ICANCO=PCAa (Porcentaje de
cobertura de acompanamiento en
sujetos obligados)·0.30 + ICOT~=
(Promedio de cumptimiento de las

dimensiones Obligaciones de
Transparencia, Atributos de
respueslas a solicitudes de
informaci6n y Capacidades

Institucionales de las Unidades de
Transparencia)tO.70

IndiceEste indicador mide el desemperio de los sujetos
obligados correspondientes una vez que conocen
sus areas de oportunidad en eI cumplimiento de las
obligaciones de transparencia y acceso a la
informaci6n. asi como el acompanamiento
brindado por la Direccion General de Enlace para
prom over dicho cumnlimiento

Estrategico - Eficacia - Anual

NIVEl: COMPONENTE
tNDlCADORES

NIVEL: ACTMDADES

METODO DE CAlCULONOMBRE Y DEFINICION UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION·FRECUENCIA

indice de eficiencia de las verificaciones realizadas
por la Oirecci6n General conforme al Programa
Anual de Verificaci6n

IEV- (Sumatoria de dias habiles en
que se realizo la verificacion de las

tres dimensiones del Program a
Anual de Verificaci6n I Sumatoria de

dias habiles program ados para
realizar la verificaci6n de las tres

dimensiones de! Programa Anual de
Verificaci6n)

Gesti6n • Eficiencia - AnualIndice
Este indicador mide la eficiencia en la proporcion
de dias que se realizan las verificaciones
programadas en el Programa Anual de VerificaciOn.

Cobertura de acompariamiento con Autoridades
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas
Fisicas y Morales (Sujetos obligados con los que se

lIevo a cabo una actividad de
acompanamientofTotal de sujetos

obligados) *100

Porcentaje Gesti6n - Eficiencia - SemestralMide el porcentaje de sujetos obligados a los
cuales se les brindo acompariamiento para el
cumplimiento en materia de transparencia y acceso
a la informaci6n

tNDICADORES

NOMBRE Y DEFINICION METODO DE CALCULO UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA



OBJETIVO
METAANUAL

PROGRAMADA

NIVEL: AC1lVI0ADES

1.1 Verificaci6n del cumplimiento de los criterios de las
obJigaciones de Iransparencia de Autoridades Laborales,
Sindicalos, Universidades, Personas Ffsicas y Morales

1.2 Verificaci6n y anaJisis de los atribulos de la respuesta a las
solicitudes de acceso a la informaci6n por parte de Autoridades
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Fisicas y Morales

1.3 Verificaci6n de las capacidades de las Unidades de
Transparencia de Autoridades laborales, Sindicatos,
Universidades, Personas Fisicas y Morales

1.4 Sustanciaci6n de las denuncias por incumplimiento de las
obligaciones de transparencia

Porcentaje de denuncias por incumplimiento de las (N' d d
obligaciones de transpa~encia sustancia~as en. un incum U~~~~IOedeel~~n~~js ~~~nes
plazo menor al establecldo en la normatlva aphcable de tran~parencia sustancia~as en un

NOMBRE Y DEF1NICI6N

INDtCADORES

METODO DE CALCULO

(SOV=Numero de sujetos obligados
verificados en su cumplimiento de
las obligaciones de Iransparencia
comunes y especificas de la Ley

General de Transparencia y Acceso
ala Informaci6n Publica y la Ley

Federal de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n Publica I SOPV=

Total de sujetos obligados
programados de conformidad con 10

eslablecido en el Programa Anual
de Verificaci6n)"100

(RSIR= Numero de respuestas a
solicitudes de informaci6n por parte

de los sujetos obfigados
correspondienles revisadas I RSIP=
Total de respuestas a solicitudes de

Informaci6n Programadas para
revisarse conforme a la Muestra

elaborada por la Direcci6n General
de Evaluaci6n) X 100

UTV={Unidades de Transparencia
verificadas I UTP= Tota! de

unidades de transparencia sujetas a
verificar conforme al Program a

Anual de Verificaci6n)· 100)

plazo menor al establecido en la
normativa aplicablel Numero lotal

de denuneias por incumplimiento de
las obligaciones de transparencia
sustanciadas en el periodo)x100

UNlOAD DE MEDIDA

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

TJPO-DIMENSION-FRECUENCIA

Gesti6n - Efieaeia - Anual

Gesti6n - Eficacia - Anual

Gesti6n - Eficacia - Anual

Gesti6n - Eficiencia - Trimestral

95.00

100.00

100.00

15.00

\
1.5 Adualizaci6n permanente de sujetos obligados (Autoridades
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Fisicas y Morales).
que causen alta, baja 0 deban modificarse en el padron de sujetos
obligados del ambito federal.

2.1 Atenci6n de consultas tecnicas y normativas

Porcentaje de Sujetos Obligados verificados sobre
el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia comunes y especificas de la ley
General de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica y la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica

Este indicador mide la proporci6n de sujetos
obligados verificados en su cumplimiento de las
obligaciones de transparencia comunes y
especificas de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Informaei6n Publica y la ley Federal
de Transparencia y Aeceso a la Informaci6n
Publica. conforme a los criterios establecidos en
los Uneamientos correspondientes, del total de
sujetos obligados determinados en el Programa
Anual de Verificaci6n, asl como el envio de los
formatos a la Direcci6n General de Planeaci6n y
Oesempel'lo Institucional para que esla realice un
analisis de la informaci6n que los sujetos obligados
publican con perspectiva de genero, conforme al
apartado IV de dicho Pronrama
Porcentaje de acciones de verificaci6n sobre los
atributos de las respuestas a solicitudes de acceso
ala informaci6n de las Autoridades Laborales.
Sindicatos, Universidades, Personas Fisicas y
Morales

Este indicador mide el porcentaje de respueslas
revisadas en cuanto a sus atributos de
accesibi!idad, confiabilidad, verificabilidad.
veracidad y oportunidad, dellolal de respuestas a
revisar determinadas por la Direcci6n General de
Evaluaci6n.
Porcentaje de Unidades de Transparencia a las
cuales se les realiz6 \a verificaci6n del tolal de
sujetos obligados establecidos en el Program a
Anua! de Verificaci6n

Este indicador mide el porcentaje de Sujelos
Obligados a los cuales se les pr09ram6 la
vefificaci6n de capacidades institucionales de las
unidades de transparencia , en el que se identifiean
las condiciones de accesibilidad, espacio fisico,
infraestructura y los recursos humanos con los que
operan en dicha Unidad, bajo una perspectiva de

Inenero.

Mide la porcenlaje de denuncias por
incumplimiento de las obligaciones de
transparencia sustanciadas en un plazo menor al
establecido en la normativa aplicable con relaci6n
al total de denuncias sustanciadas en el periodo.

Porcentaje de dictamenes para la modificaci6n del
padron de sujetos obligados realizados

Mide el porcentaje de diciamenes realizados en
relaci6n a aquellas modificaciones identificadas por
la Direcci6n General de Enlace en los sujetos
obligados correspondientes (alta. baja 0 extinci6n,
entre olras\

Porcentaje de consultas tecnicas y normativas
atendidas en un plazo maximo 20 dias habiles

Mide el porcentaje de consultas tecnicas y
normalivas atendidas en un plazo maximo de 20
dias habiles por la Direcci6n General de Enlace con
Autoridades laborales, Sindicatos, Universidades.
Personas Flsicas y Morales, sobre las dudas, los
procesos y los procedimientos de (os Sistemas que
integran la Plataforma Nacional de Transparencia y
la normativa aplieable

(DMR Diclamenes de
modificaciones al padr6n de sujetos

obligados realizados) I
(MI=Modificaciones identificadas en
los sujetos obligados del sector de
Autoridades laborales, Sindicatos,
Universidades. Personas Fisicas y

Moralesl*100

(Consultas tecnicas y normalivas
atendidas en maximo 20 dias
habiles/Consultas tecnicas y
normativas presentadas)*100

Porcentaje

Po(Cenlaje

Gesti6n - Eficacia - Trimestral

GestiOn - Eficiencia - Trimestral 90.00



OBJETIVO METAANUAL
PROGRAMAoA

NIVEL: ACTMDADES

2.2 Realizaci6n de actividades especiflcas para promover la cultura
de transparencia en Autoridades Laborales, Sindicalos,
Universidades, Personas Fisicas y Morales.

2.3 Impartici6n de asesorias especializadas a Autoridades
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Fisicas y Morales,
para el cumpiimiento de sus obligaciones de transparencia y
acceso a la informaci6n.

NOMBRE Y DEFINICI6N

Porcentaje de actividades especiflcas para
prom over la cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados del sector de Auloridades
Laborales. Sindicatos, Universidades, Personas
Fisicas y Morales

Mide el porcentaje de aclividades especificas para
prom over la cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados del sector de Autoridades
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas
Fisicas y Morales, del total de actividades
proaramadas

Porcentaje de asesorias especializadas impartidas

Mide el numero de asesorfas especializadas en
materia de transparencia y acceso a la informacion
competenda de la Direcci6n General de Enlace,
entre olras, las relativas al Sistema de Solicitudes
de Aceeso a la Informaci6n, el Sistema de Portales
de Obligadones y el Sistema de Comunicaci6n
entre organism os garantes y sujetos obligados de
la PNT

INotCAOORES

METODO DE CAlCULO UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION·FRECUENCIA

(Numero de actividades espedfieas
para prom over la cultura de

transparencia realizadas I Numero
de aetividades especiflcas para

prom over la cultura de transparencia
programadas) x 100

Poreentaje Gesti6n - Heada - TrimeslraJ

[AEI=Asesorlas especializadas
impartidas)J({AEP=Asesorias

especializadas programadas) +
(AES=Asesorias especializadas

solieitadas p~r los sujetos obligados
del sector de Autoridades Laborales,
Sindicatos. Universidades. Personas

Fisicas y Morales))J*100

Poreentaje Gesti6n - Eficacia - Semestral

100.00



Proyecto presupue~~:!~c~:~:~:1 ~~~~ Federaci6n para el Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados dellnstltuto Nacjonal de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Proteccion de Datos Personales

programa presupuestarto
R.mo
Unldad Ruponsable

Unldad Admlnlstratlva

DATOS DE LA INSTITUCION
EOO1- Garantizar el 6ptimo cumplimtento de los derechos de acceso a Ia informaci6n publica y Ia protecci6n de datos personales
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protecci6n de Datos Personales
100 - Presidencia

350 • Direcci6n General de Enlace con Partidos Politicos, Organismos Electorales y Descenltalizados

AUNEACI6N

PRESUPUESTO del Pp (mUiones de pesos) : 399,761.625.00

Objefivo Estrateglco Garantizarel optima cumplimiento de los derechos de acceso a la informaci6n pUblicay Ia proteccion de datos personales

RESULTADOS

OBJETIVO METAANUAl
PROGRAMADA

NIVEL: FIN

Contribuir a garantizar eI optimo cumplimiento de los derechos a la
informaci6n publica y la proteccion de datos personales. a traves
del acompafiamiento y eI seguimiento de cumplimientos
proporcionado a los sujetos obligados para eI cumplimiento de la
normatividad en materia de acceso a la informaci6n y protecci6n de
datos personales

INDICADORES

ICCOl = a: IGCPT + 13 lGCR + "I

IGouT + I) IGcAP

73.00

OBJETIVO METAANUAl
PROGRAMAOA

Los sujetos obligados a cargo de la Direcci6n General de Enlace
con Partidos Politicos. Organism os Electorales y Oescentralizados
conocen sus areas de oportunidad para eI cumpUmiento de las
obligaciones de transparencia y acceso a la informacion publica
que se establecen en eI marco normativo

NOMBRE Y DEFINICI6N METODa DE CALCULO UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

87.00

\
/\

OBJETIVO

\

Indice Compuesto del Cumplimiento de
Obligaciones de Transparencia (ICCOT)

Promedio ponderado de las cuatro
dimensiones de la transparencia que

senln valoradas a los Sujetos
Obligados del ambito Federal.

Cobertura de acompar'iamiento con los sujetos
obligados a cargo de la Direccion General de
Enlace can Partidos Politicos, Organism os

2. Acompar'iamiento permanente a los sujetos obligados a cargo Electorales y Descentralizados
de la Direccion General de Enlace con Partidos Poifticos,
Organismos Electorales y Descentralizados. Mide el porcentaje de sujetos obligados a los

cuales se les brindo acompafiamiento para eI
cumplimiento en materia de transparencia y acceso
ala informaci6n

1. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de
transparencia y acceso a la informacion publica de los sujetos
obligados deJa Administracion Publica Cenlralizada y Tribunates
Administrativos realizado.

Valora eI desemper'io de los sujetos obligados del
ambito federal en el cumplimiento de sus
obligaciones de transparencia en sus cuatro
dimensiones: Portal de Internet. Cali dad de las
Respuestas. Atenci6n prestada por la Unidad de
Transparencia y Acciones de Capacitaci6n. Cada
componente tiene una nnnderaci6n

Indice Estrategico - Eficacia - Anual

NIVEL: PROPOSITO
INDICADORES

Estrategico - Eficacia - Anual

NtvEl: COMPONENTE

0.90

100.00

OBJETIVO METAANUAl
PROGRAMADA

NOMBRE Y DEFINICION METODO DE CAlCUlO UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

indice de cobertura de acciones de
acompar'iamiento realizada a los sujetos obligados
a cargo de la Direccion General de Enlace y del
nivel de cumplimiento obtenido en las dimensiones
verificadas

ICANCO=PCAa (Porcentaje de
cobertura de acompar'iamiento en
sujetos obligados)·0.30 + ICOTI3=
(Promedio de cumplimiento de las

dimensiones Obligaciones de
Transparencia. Atributos de
respuestas a solicitudes de
informacion y Capacidades

Institucionales de las Unidades de
Transparencia)"0.70

Este indicador mide el desempeno de los sujetos
obligados correspondientes una vez que conocen
sus areas de oportunidad en eI cumplimiento de las
obligaciones de transparencia y acceso a la
informaci6n. asi como el acompar'iamiento
brindado por la Direccion General de Enlace para
oromover eI cumplimiento

indice

INDfCADORES

Gesti6n - EficienCla - Semestral

NtvEl: ACTIVIDADES

NOMBRE Y DEFINICION

indice de eficiencia de las verificaciones realizadas
por la Direccion General conforme al Programa
Anual de Verificaci6n

METOoO DE CALCUlO

IEV- (Sumatoria de dias hcibiles en
que se realizo la verificaci6n de las

tres dimensiones del Programa
Anual de Verificacion I Sumatoria de

dias habiles programados para
realizar la verificaci6n de las Ires

dimensiones del Program a Anual de
Verificacion)

Gesti6n - Eficiencia - Anual

UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

indice
Este indicador mide la eficiencia en la proporcion
de dias que se realizan las verificaciones
programadas en el Program a Anual de Verificacion.

(Sujetos obligados con los que se
lIev6 a cabo una actividad de

acompar'iamientorTotal de sujetos
obligados) ·100

Porcentaje

INDICADORES

NOMBRE Y DEFINICI6N METODO DE CAlCUlO UNlOAD DE MEoIDA TIPO-DIMEN$ION-FRECUENCIA



1.4 Sustanciaci6n de las denuncias por incumplimienl0 de las
obligaciones de transparencia Mide la porcenlaje de denuncias por

incumplimienlo de las obligaciones de
transparencia suslanciadas en un plazo menor al
establecido en la normativa aplicable con relaci6n
allolal de denuncias sustanciadas en el periodo

M~TODO DE CAlCUlO METAANUAl
PROGRAMADA

NlVEl: ACTMOAOES
INO«:AOORES

08JETIVO NOM8RE y DEFINICI6N

Porcentaje de Sujetos Obligados verificados sobre
el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia comunes y especlficas de la ley
General de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica y la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica (SOV=Numero de sujetos obligados

verificados en su cumplimiento de
las obligaciones de transparencia
comunes y especlficas de la ley

General de Transparencia y Acceso
ala Informaci6n Publica y la ley

Federal de Transparencia y Acceso
ala Informaci6n Publica I SOPV=

Tolal de sujetos obligados
program ados de conformidad con 10

establecido en et Programa Anual
de Verificaci6n)·100

1.1 Verificaci6n del cumplimiento de los criterios de las
obligaciones de Iransparencia de los sujetos obligados a cargo de
la Direcci6n General de Enlace con Partidos Pollticos, Organism os
Electorales y Descentralizados.

Este indicador mide la proporcion de sujetos
obligados verificados en su cumplimiento de las
obligaciones de transparencia comunes y
especlficas de la ley General de Transparencia y
Acceso a [a Informaci6n Publica y la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica, conforme a los criterios establecidos en
los lineamientos correspondientes, del total de
sujetos obligados determinados en el Program a
Anual de Verificaci6n, asl como el envlo de los
formatos a la Direcci6n General de Planeaci6n y
Desempetlo Institucional para que esta realice un
an<1lisis de la informacion que los sujetos obligados
publican con perspectiva de genero. conforme al
anartado IV de dicho Pronrama.
Porcentaje de acciones de verificaci6n sobre los
alributos de las respuestas a solicitudes de acceso
ala informaci6n de los sujetos obligados a cargo
de la Direcci6n Genera! de Enlace con Partidos
Politicos, Organismos Electorates y
Descentralizados

(RSIR= Numero de respuestas a
solicitudes de informaci6n por parte

de los sujetos obligados
correspondientes revisadas I RSIP=
Total de respuestas a solicitudes de

Informaci6n Programadas para
revisarse conforme a la Muestra

elaborada por la Direcci6n General
de Evaluaci6n) X 100

1.2 Verificaci6n y analisis de los atributos de la respuesta a las
solicitudes de acceso a la informaci6n por parte de los sujetos
obligados a cargo de la Direcci6n General de Enlace con Partidos
Politicos, Organismos Electorales y Descentralizados Este indicador mide el porcentaje de respueslas

revisadas en cuanto a sus atributos de
accesibilidad, confiabilidad, verificabilidad,
veracidad y oportunidad . del total de respuestas a
revisar determinadas por la Direcci6n General de
Evaluacion

UNlOAD DE MEDIDA

Porcentaje

Gesti6n - Eficiencia - Trimestral

TIPO.DlMENSION.FRECUENCIA

Gesti6n - Eficacia - Anual

Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Anual

100.00

100.00

Porcentaje de Unidades de Transparencia a las
cuales se les realiz6 la verificaci6n del lolal de
sujetos obligados establecidos en el Program a
Anual de Verificaci6n

1_3Verificaci6n de las capacidades de las Unidades de
Transparencia de los sujelos obligados a cargo de la Direcci6n Este ;ndicador mide el porcentaje de Sujetos
General de Enlace con Partidos Politicos, Organism os Electorales y Obligados a los cuales se Jes envi6 el Cuestionario
Oescentralizados de Unidades de Transparencia, en el que se

identifican las condiciones de accesibilidad,
espacio fisico, infraeslruclura y los recursos
humanos con los que operan en dicha Unidad, bajo
una nerspectiva de "enero

UTV=(Unidades de Transparencia
verificadas I UTP= Tolal de

unidades de transparencia sujetas a
verificar conforme al Programa

Anual de Verificaci6n)" 100)

PorcentaJe Gesti6n - Eficacia - Anual 100.00

\
Po~cen~aje de denuncias po~ incumpli~iento de las (Numero de denuncias por
obllgaclones de transparenCla sustancla~as en. un incumplimiento de las obli aciones
plazo menor al establecldo en la normatlVa apllcable de transparencia suslancia~as en un

plazo menor al establecido en la
normativa aplicablel Numero total

de denuncias por incumplimiento de
las obligaciones de transparencia
sustanciadas en el periodo)x100

Porcentaje Gesti6n - Eficiencia - Trimestral

~I
15.00 vJ

Porcentaje de dictamenes para la modificaci6n del
padr6n de sujetos obligados rea[izados

1_5Actualizaci6n permanente de sujetos obligados a cargo de la
Direcci6n General de Enlace con Partidos Politicos. Organism os
Eleclorales y Oescentralizados, que causen alta, baja 0 deban
modificarse en el padr6n de sujetos obligados del ambito federal.

Mide el porcentaje de dictamenes realizados en
relaci6n a aquellas modificaciones identificadas por
la Direcci6n General de Enlace en los sujetos
obligados correspondienles (alia. baja 0 extinci6n.
entreotras).

{DMR=Diclamenes de
modificaciones al padr6n de sujelos

obligados realizados} I
(MI::::Modjficaciones identificadas en
los sujetos obligados a cargo de la
Direcci6n General de Enlace con
Partidos Politicos, Qrganismos

Electorales y Descentralizadost100

Porcentaje Gesti6n - Eficacia • Trimestral 100_00

Porcentaje de consullas tecnicas y normativas
atendidas en un plazo maximo 20 dias habiles

Mide el porcentaje de consultas tecnicas y
normativas atendidas en un plazo maximo de 20
dias habiles por la Oirecci6n General de Enlace a
los sujelos obligados del sector de los partidos
politicos, organism os electorales y
descentralizados, sobre las dudas, los procesos y
los procedimientos de los Sislemas que integran la
Plataforma Naciona! de Transparencia y la
normativa aolicable

{Consultas lecnicas y normativas
atendidas en maximo 20 dias
habiles/Consultas tecnicas y
normativas presenladast100

21 Atenci6n de consultas tecnicas y normativas Porcentaje 87.00



NOMBRE Y DEFINICI6N METAANUAL
PROGRAMADA

NIVEL: ACTMDADES

OBJETIVO

Porcentaje de activldades especificas para
prom over la cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados a cargo de la Direccion
General de Enlace con Partidos Politicos,

2.2 Realizacion de actividades especificas para prom over la cultura Organism os Electorales y Descentralizados
de transparencia en los sujetos obligados a cargo de la Directi6n
General de Enlace con Partidos Politicos, Organism os Electorales y Mide eI porcentaje de actividades especificas para
Descentralizados prom over la cultura de transparencia realizadas

con los sujetos obligados a cargo de la Direcci6n
General de Enlace con Partidos PoUticos,
Organismos Electorales y Descentralizados, del
total de actividades programadas.

INOfCAOORES

METODO DE CALCULO UNlOAD DE MEDIDA TlPO-DIMENSION-FRECUENCIA

Gesti6n - Eficacia - Trimestral 100.00

Porcentaje de asesorias especializadas impartidas

Mide el mimero de asesorlas especializadas en
materia de transparencia y acceso a la informaci6n
competencia de la Direcci6n General de Enlace,
entre otras, las relativas al Sistema de Solicitudes
de Acceso a la Informaci6n, el Sistema de Portales
de Obligaciones y el Sistema de eomunicaci6n
entre organismos garantes y sujetos obligados de
la PNT.

2.3lmpartici6n de asesorlas especializadas a sujetos obligados a
cargo de la Direcci6n General de Enlace con Partidos Poifticos,
Organismos Electorales y Descentralizados.

(Numero de actividades especiftcas
para prom over 1a cu!tura de

transparencia realizadas I Numero
de actividades especificas para

prom over la cullura de transparencia
programadas) x 100

Porcentaje

[AEI=Asesorias especializadas
impartidas)/((AEP=Asesorias

especializadas programadas) +
(AES=Asesorias especializadas

solicitadas por los sujetos obligados
del sector de Autoridades laborales.
Sindicatos. Universidades, Personas

Fisicas y Morales)W100

Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Semestral



DATOS DE LA INSTITUCI6N

Proyecto presupue~~:r~7c~:~:;:'~~!~Federacion para el Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infonnaci6n y Protecci6n de Datos Personales

Programa presupuestar10 EOO1 - Garanlizar el6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a Ia informaci6n publica y la protecd6n de datos personales.
R.mo 44 Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a Ia Infotmaci6n y Proiecci6n de Datos Personales
Unldad Responsable 100 - Presidencia

Unldad Admlnlstratlva 360 - Direcci6n General de Enlace con Organismos PubHcosAut6nomos. Empresas Paraestataies, Enlidades Financieras. Fondos y Fideicomisos

AUNEACI6N

PRESUPUESTO del Pp ImlUones de pesos) : 399,761,625.00

ObJetlvo Estrateglco Garantizarel6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la informaci6n publica y la protecci6n de datos personales

NIVEl: FIN
RESULTADOS

73.00

NOMBRE Y DEFINICION TIPO~DIMENSION-FRECUENCIA

INDlCAOORES

ICCOT = a. IGCPT + JlIGCR + Y
IGOUT + olGCAP

OBJETIVO METODO DE CAlCUlO UNlOAD DE MEDIDA

indice Compuesto del Cumplimiento de
Obligaciones de Transparencia (ICCOT)Contribuir a garantizar el 6ptimo cumplimiento de los derechos a la

informaci6n publica y la protecci6n de datos personales, a traves
del acompanamienlo y eI seguimiento proporcionado a los sujetos
obligados para eI cumplimiento de la normatividad en materia de
acceso a la informacion y proteccion de datos personales

Promedio ponderado de las cuatro
dimensiones de la IransparenCia que

serlm valoradas a los Sujetos
Obligados del ambito Federal

Valora eI desempeno de los sujetos obligados del
ambito federal en el cumplimiento de sus
obligaciones de transparenCia en sus cuatro
dimensiones: Portal de Internet, Cali dad de las
Respuestas, Atenci6n prestada por la Unidad de
Transparencia y Acciones de Capacitacion. Cada
componente liene una Ot'lnderacion.

indice Estrategico - Eficacia - Anual

METAANUAl
PROGRAMADA

NOMBRE Y DEFINICION TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

NIVEl: PROP6SITO
INDICAOORES

NIVEl: COMPONENTE
INDICAOORES

OBJETIVO METODO DE CAlCUlO UNlOAD DE MEDIDA

indice de cobertura de acciones de
acompafiamiento realizada a los sujetos obligados
a cargo de la Direcci6n General de Enlace y del
nivel de cumplimiento obtenido en las dimensiones
verificadas

ICANCO=PCAa (Porcentaje de
cobertura de acompanamiento en
sujetos obligados)"0.30 + ICOTI3=
(Promedio de cumplimiento de las

dimensiones Obligaciones de
Transparencia. Atributos de
respuestas a solicitudes de
informacion y Capacidades

Institucionales de las Unidades de
Transparencia))·0.70

los sujetos obligados de los sedores organismos publicos
aul6nomos, empresas paraestatales. enlidades financieras. fondos
y fideicomisos conocen sus areas de oportunidad para el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la
informaci6n publica que se estabiecen en eI marco normativo.

indiceEste indicador mide el desempeno de los sujetos
obligados correspondientes una vez que conocen
sus areas de oportunidad en eI cumplimiento de las
obJigaciones de Iransparencia y acceso a la
informaci6n, asf como eI acompanamienlo
brindado por la Direccion General de Enlace para

I prom over dicho cumplimiento

Estrategico - Eficacia - Anual

METAANUAl
PROGRAMADA

87.00

NOMBRE Y DEFINICI6N TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

NIVEl: ACTMDAOES

OBJETIVO METODO DE CALCULO UNlOAD DE MEDIDA

IEV- (5umatoria de dias Mbiles en
que se realiz6 la verificacion de las

tres dimensiones del Program a
Anual de Verificaci6n I Sumaloria de

dias habiles program ados para
realizar la verificacion de las Ires

dimensiones del Programa Anual de
Verificacion)

[ndice de eficiencia de las verificaciones realizadas
por la Direccion General conforme al Programa

1. Seguimienlo realizado al cumplimiento a los sujetos obligados de Anual de Verificacion
los sectores organismos publicos aut6nomos, empresas
paraestalales, entidades financieras. fondos y fideicomisos Este indicador mide la eficiencia en la proporci6n

de dias que se realizan las verificaciones
programadas en el Program a Anua! de Verificacion

[ndice Gestion - Eficacia - Anual

METAANU~.J \",
PROGRAM \

0.90

Cobertura de acompanamiento a los sujetos
obligados de los sectores organismos publicos
autonomos, empresas paraestatales, entidades
financieras. fondos y fideicomisos (SOCA=Sujelos obligados con los

que se lIeva a cabo una actividad de
acompanamiento I T50=Tolal de

sujetos ob!igados) ·100

2. Acompafiamienlo permanente a los sujetos obligados de los
sectores organism os publicos aul6nomos, empresas paraeslalales.
entidades financieras, fondos y fideicomisos realizado. Mide el porcentaje de sujelos obligados a los

cuales se les brindo acompanamienlo para eI
cumplimienlo en materia de transparencia y acceso
ala informaci6n.

Porcentaje Gestion - Eficacia - 5emestral 100.00

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

INDICAOORES

NOMBRE Y DEFINICION METODO DE CALCULOOBJETIVO UNlOAD DE MEDIDA METAANUAl
PROGRAMADA



OBJETIVO METAANUAl
PROGRAMADA

NIVEl: ACTMDADES

1.1 Verificaci6n del cumplimiento de los criterios de las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de los
sectores organismos publicos aut6nomos, empresas paraestatales,
entidades financieras, fondos y fideicomisos.

1.2 Verificaci6n y analisis de los atributos de la respuesta a las
solicitudes de acceso a Ja informaci6n por parte de los sujetos
obligados de los sectores organism os publicos aut6nomos,
empresas paraestatales, entidades financieras, fondos y
fideicomisos

1.3 Verificaci6n de las capacidades de las Unidades de
Transparencia de los sectores organism os publicos aut6nomos,
em presas paraestatales, entidades financieras, fondos y
fideicomisos.

1.4 Suslanciaci6n de las denuncias por incumplimiento de las
obligaciones de transparencia

NOMBRE Y DEFINICI6N

lNDlCADORES

METODO DE CAlCUlO

(SOV=Numero de sujetos obligados
verificadas en su cumplimiento de
las obligaciones de transparencia
comunes y especificas de la ley

General de Transparencia y Acceso
ala Informaci6n Publica y la ley

Federal de Transparencia y Acceso
ala Informaci6n Publica I SOPV=

Total de sujetos obligados
determinados en el Program a Anual

de Verificaci6nt100

(RSIR= Numero de respuestas a
solicitudes de informaci6n por parte

de los sujetos obligados de los
sectores organismos publicos

aut6nomos. empresas
paraestatales. entidades financieras.

fondos y fideicomisos revisadas I
RSIP= Total de respuestas a

solicitudes de Informaci6n
Programadas para revisarse

conforme a la Muestra elaborada
por la Direcci6n General de

Evaluaci6n\ X 100

UTV=(Unidades de Transparencia
verificadas I UTP= Tolal de

unidades de transparencia sujetas a
verificar ccnforme al Programa

Anual de Verificaci6n)· 100)

Mide la porcentaje de denuncias por
incumplimienlo de las obligaciones de
transparencia sustanciadas en un plazo menor al
establecido en la normativa aplicabJe con relaci6n
al total de denuncias sustanciadas en el periodo.

Po~cen~aje de denuncias po~ incumpli~iento de las (Numero de den unci as r
obllgaclones de transpa~encla sustancla~as en. un incum limiento de las obli ~ones
plazo menor al estableCldo en la normatlva apllcable de tran~parencia sustancia~as en un

plazo menor al establecido en la
normativa aplicablel NUmero total

de denuncias por incumplimiento de
las obligaciones de Iransparencia
sustanciadas en el periodo)x100

Porcentaje de consultas tecnicas y ncrmativas
atendidas en un plazo maximo de 20 dias habiles

Mide el porcentaje de consultas tecnicas y
normalivas atendidas en un plazo maximo de 20
dias habiles por la Direcci6n General de Enlace can
organism os publicos aut6nomos, empresas
paraestatales, entidades financieras, fondos y
fideicomisos, sobre las dudas. los procesos y los
procedimientos de los Sistemas que integran la
Plataforma Nacional de Transparencia y la
normativa aolicable

Porcentaje de dictamenes para la mcdificaci6n del
padr6n de sujetos obligados realizados

1.5 Actuali2aci~n perm~n~nte de I?S sujetos obligados de los Mide el porcentaJe de dictamenes realizados en
se~tores organls.mos pUbilCOSauto~omo.s, empresas paraestatal~, relaci6n a aquelias modificaciones identificadas par
entldades fi.nanCieras, fondos y fidelcomlsos q.ue causen alta,.baJa 0 la Direcci6n General de Enlace en los su·etos
~ee:e~:lmodlficarse en el padr6n de sUJetos obllgados del ambito obligados de los sectores organism os pd.bliCOS

aut6nomos, empresas paraestatales, entldades
financieras. fondos y fideicomisos (alta, baja 0

extinci6n, entre olrasl

Porcentaje de Sujetos Obligados verificados sobre
el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia comunes y especfficas de la ley
General de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica y la ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica

Este indicador mide la proporci6n de sujetos
obJigados verificados en su cumplimiento de las
cbligaciones de transparencia comunes y
espedficas de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica y la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica, conforme a los criterios establecidos en
los lineamientos correspondientes, del total de
sujetos obligados determinados en el Programa
Anual de Verificacion, asi como el envio de los
formatos a la Direcci6n General de Planeaci6n y
Desempeno Institucional para que esta realice un
analisis de la informaci6n que los sujetos obligados
publican con perspectiva de genera. conforme al
aoartado IV de dicho Pronrama.
Porcentaje de acciones de verificaci6n sobre los
atributos de las respuestas a solicitudes de acceso
a la informacion de los sujetos obligados de los
sectores organism os publicos autonomos.
empresas paraestatales. entidades financieras,
fondos y fideicomisos

Este indicador mide el porcentaje de respuestas
revisadas en cuanto a sus atributos de
accesibilidad, confiabilidad, verificabilidad,
veraddad y oportunidad, del total de respuestas a
revisar determinadas por la Direcci6n General de
Evaluaci6n.
Porcentaje de Unidades de Transparencia a las
cuales se les realiz6 la verificaci6n de! total de
sujetos obligados establecidos en el Program a
Anual de Verificaci6n

Este indicador mide el porcentaje de Sujetos
Obligados a los cuales se les program6 la
verificaci6n de capacidades institucionales de las
unidades de transparencia , en er que se identifican
las condiciones de accesibilidad, espacio fisico,
infraestructura y los recursos humanos con los que
operan en dicha Unidad. bajo una perspectiva de

I Qenero

(DMR=Dictamenes de
modificac:iones a! padr6n de sujetos

obligados realizados) I
(MI=Modificaciones identificadas en

los sujetos obligados de los sectores
organismos publicos aut6nomos,

empresas paraestatales, entidades
financieras, fondos y

fideicomisos)·100

(Consultas tecnicas y normativas
atendidas en maximo 20 dias
habilesJConsultas tecnicas y
normativas presentadast100

2.1 Atenci6n de consultas tecnicas y normativas

UNlOAD DE MEolDA

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

TIPO-oIMENS10N-FRECUENCIA

Gesti6n - Eficacia - Anual

Gesti6n - Eficacia - Anual

Gestion - Eficacia - Anual

Gesti6n - Eficacia - Trimestral

Gesti6n - Eficacia - Semestral

Gesti6n - Eficacia - Trimestral

100.00

100.00

100.00

100.00

97.00



OBJETIVO METAANUAL
PROGRAMADA

NIVEl: ACTMDADES

2.2 Realizaci6n de actividades especificas para prom over la cultura
de transparencia en los sujetos obligados de los sectores
organism os publicos aut6nomos, empresas paraestatales,
entidades financieras, fondos y fideicomisos

2,3 Impartici6n de asesorias especializadas a los sujetos obligados
de los sectores organism os publicos aut6nomos, empresas
paraestatales, entidades financieras, fondos y fideicomisos, para el
cumplimienlo de sus obligaciones de transparencia y acceso a la
informaci6n

NOMBRE Y OEFINICI6N

Porcentaje de actividades especificas para
prom over la cultura de transparencia realizadas
con los sujelos obligados de los sectores
organism os pOblicos aut6nomos, empresas
paraestatales, entidades financieras, fondos y
fideicomisos

Mide el porcentaje de actividades especificas para
prom over la cullura de Iransparencia realizadas
con los sujetos obligados de los sectores
organism os publicos aul6nomos, empresas
paraestataJes, entidades financieras, fondos y
fideicomisos dellolal de actividades programadas

Porcentaje de asesorias especializadas impartidas

Mide el nOmero de asesorias especializadas en
materia de transparencia y acceso a la informaci6n
competencia de la Direcci6n General de Enlace,
entre otras, las relativas al Sislema de Solicitudes
de Acceso a la Informaci6n, eI Sistema de Portales
de Obligaciones y el Sistema de Comunicaci6n
entre organism os garantes y sujetos obligados de
la PNT.

INDfCADORES

METODO DE CALCUlO UNlOAD DE MEDIDA

(Numero de actividades especificas
para prom over la cultura de

Iransparencia realizadas I Numero
de actividades especificas para

prom over la cultura de transparencia
programadas) j( 100

Porcentaje

[AEI=(Asesorias especializadas
impartidas)/«AEP=Asesorias

especializadas programadas) +
(AES=Asesorias especializadas

solicitadas por los sujetos obligados
de los sectores organism os publicos

aut6nomos, empresas
paraestatales, entidades financieras,

.fondos y fideicomisos»}·100

Porcentaje

TIPO·DIMENSION-FRECUENCIA

Gestion - Eficacia - Trimestral

Gesti6n - Eficacia - Semestral

100.00

'OO'~/
j'/\



Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el Objetivos, Indicadores y Metas para ResuJtados dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protecci6n de Datos Personates
Ejercicio Fiscal 2021

Programa presupuestarlo

100 - Presidencia

DATOS DE LA INSTITUCION
E001 - Garantizar el 6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a Ia informacion pUblicay Ia proteccion de datos perSOl1ales.

Ramo
Unldad Responsable

44 Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a Ia Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales

Unldad Aclmlnlstratlva 370 - Direcci6n General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial.

AUNEACI6N

PRESUPUESTO del Pp (mlllones de pesos) : 399.761.625.00

Garantizarel6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la infOfmaci6npublica y la protecci6n de datos personalesObjellvo Estrat6glco

RESULTADOS

OBJETIVO TIPD-OIMENSION-FRECUENCIA METAANUAL
PROGRAMAOA

NIVEL: FIN
INDlCAOORES

Conlribuir a garantizar eI 6ptimo cumplimiento de los derechos a la
informaci6n publica y la proteccion de datos personates, a traves
del acompanamiento y eI seguimiento de cumplimientos
proporcionado a los sujetos obligados para eI cumplimiento de la
normatividad en materia de acceso a la informacion y protecci6n de
datos personates. ICCOT = a IGCPT + p IGCR + Y

IGOUT + is IGCAP

NOMBRE Y DEFINICI6N METODD DE CALCULO UNlOAD DE MEDIDA

indice Compuesto del Cumplimienlo de
Obligaciones de Transparencia (ICCOT) Promedio ponderado de las cualro

dimensiones de la Iransparencia que
seran valoradas a los Sujetos
Obligados del ambito Federal

Valora eI desemper'io de los sujetos obligados del
ambito federal en el cumplimienlo de sus
obligaciones de Iransparencia en sus cuatro
dimensiones: Portal de Internet, Calidad de las
Respueslas. Alenci6n preslada por la Unidad de
Transparencia y Acciones de Capacitacion. Cada
componente tiene una ponderacion.

Indice Estrategico - Eficacia - Anual 73.00

OBJETIVO TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

NIVEL: PROPOSrTO
INDICAOORES

METAANUAL
PROGRAMAOA

NOMBRE Y DEFINICI6N METODO DE CAlCUlO UNlOAD DE MEDIDA

Los sujelos obligados de los poderes legislativo y judicial conocen
sus areas de oportunidad para eI cumpjimiento de las obligaciones
de Iransparencia y accesO a la informaci6n publica que se
establecen en el marco normativo

Indice de cobertura de acciones de
acompar'iamiento realizada a los sujetos obHgados
a cargo de la Oirecci6n General de Enlace y del
nivel de cumplimienlo oblenido en las dimensiones
verificadas

ICANCO=PCAa {Porcenlaje de
cobertura de acompanamiento en
sujetos obligadostO.30 + tCOTJ3=
(Promedio de cumplimiento de las

dimensiones Obligaciones de
Transparencia. Atributos de
respuestas a solicitudes de
informaci6n y Capacidades

[ndice ESlrategico - Eficacia - Anual 88.00

.,
UNlOAD DE MEOICA TIPO-DtMENSION-FRECUENCIA p~~T~R~NMU:~l

t1

~
indice Gesti6n - Eficiencia - Anual 0.90 IV

Porcenlaje Gesti6n - Eficacia - Semeslral 100.00

UNlOAD DE MEDIDA TIPO-OIMENSION-FRECUENCIA METAANUAL
PROGRAMADA

Este indicador mide el desemperio de los sujetos
obligados correspondientes una vez que conocen
sus areas de oportunidad sobre el cumplimiento de
las obligaciones de Iransparencia y acceso a la
informaci6n. as; como el acompanamiento
brindado oara Dtomover el cumolimiento

Institucionales de las Unidades de
Transparencia)·0.70

OBJET!VO METODO DE CALCUlO

NIVEl: COMPONENTE
INDICADORES

NOMBRE Y OEFIN!C!6N

1. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de
transparencia y acceso a la informaci6n publica de los sujelos
obligados de los Poderes legislativo y Judicial realizado

indice de eficiencia de !as verificaciones realizadas
por la Direcci6n General conforme al Programa
Anual de Verificaci6n

IEV- (Sumaloria de dias habites en
que se realizo la verificaci6n de las

tres dimensiones del Programa
Anual de Verificaci6n I Sumatoria de

dias habiles programados para
realizar la verificaci6n de las tres

dimensiones del Program a Anual de
Verificaci6n)

Este indicador mide la eficiencia en la proporcion
de dias que se realizan las verificaciones
programadas en el Programa Anual de Verificati6n.

2. Acompal'iamiento permanenle a los sujetos obligados de los
poderes legislativo y judicial realizado.

Cobertura de acompanamiento a los sujetos
obligados de los poderes legislativo y judicial

(Sujetos obligados con los que se
lIev6 a cabo una actividad de

acompal'iamiento/Total de sujetos
obligados) '100

Mide el porcentaje de sujetos obligados a los
cuales se les brind6 acompal'iamiento para el
cumplimiento en maleria de transparencia y acceso
a !a informacion

OBJETIVO METODO DE CAlCULO

NIVEL: ACTIVIDAOES
INOICAOORES

NOMBRE Y DEFINICI6N



NOMBRE Y·DEFINICI6N UNlOAD DE MEDIOA METAANUAL
PROGRAMAOA

NJVEL: ACTMDADES
INDlCAOORES

Porcentaje de atenci6n a consultas tecnicas y
normativas atendidas en un plazo maximo de 20
dias habiles

OBJETIVO METODO DE CALCULO

Porcentaje de Sujetos Obligados verificados sobre
el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia comunes y espec[ficas de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica y la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica

(SOV=Numero de sujetos obligados
verificados en su cumplimiento de
las obligaciones de transparencia
comunes y especlficas de la ley

General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica y la Ley

Federal de Transparencia y Acceso
ala Informaci6n Publica I SOPV=

Tolal de sujetos obJigados
determinados en el Program a Anual

de Verificaci6nnOO

Porcentaje

1.1 Verificad6n del cumplimiento de los criterios de las
obJigaciones de transparencia de los sujetos obligados con los
Poderes Legislativo y Judicial.

Este indicador mide la proporci6n de sujetos
obligados verificados en su cumplimiento de las
obJigaciones de transparencia comunes y
especificas de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n Publica y la ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica, conforme a los criterios establecidos en
los lineamientos correspondientes, del total de
sujetos obligados determinados en el Program a
Anual de Verificaci6n

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

100.00Gesti6n • Eficacia • Anual

Porcentaje de acciones de verificaci6n sobre los
atributos de [as respuestas a solicitudes de acceso
ala informaci6n de los sujetos obligados de los
poderes legislativo y judicial

(RSIR= Numero de respuestas a
solicitudes de informaci6n por parte

de los sujetos obligados de los
poderes legislativo y judicial
revisadas I RSIP= Total de
respuestas a solicitudes de

Informaci6n Programadas para
revisarse conforme a la Muestra

elaborada por la Oirecci6n General
de Evaluaci6n) X 100

1.2 Verificaci6n y analisis de los atributos de la respuesta a las
solicitudes de acceso a la informaci6n por parte de los sujetos
obligados de los poderes legislativo y judicial.

Este indicador mide el porcentaje de respuestas
revisadas en cuanto a sus atributos de
accesibilidad, confiabilidad, verificabihdad.
veracidad y oportunidad, del total de respuestas a
revisar determinadas por la Oirecci6n General de
Evaluaci6n.

Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Anual 100.00

Porcentaje de Unidades de Transparencia a las
cuales se les realiz6 la verificaci6n del total de
sujetos obligados establecidos en el Program a
Anual de Verificacion

UTV=(Unidades de Transparencia
verificadas I UTP: Tolal de

unidades de transparencia sujetas a
verificar conforme a) Program a

Anual de Verificacion)· 100)

1.3 Verificaci6n de las capacidades de las Unidades de
Transparencia de los sujetos obligados de los poderes legislativo y
Judicial.

Este indicador mide el porcentaje de Sujetos
ObJigados a los cuales se fes realiz6 la verificad6n
de las Unidades de Transparencia, en el que se
identifican las condiciones de accesibilidad.
espacio fisico, infraestructura y los recursos
humanos con los que operan en dicha Unidad, bajo
una nersoeCliva de nenero.

Porcentaje

Porcen~aje de denuncias po~ incumpJi~iento de las (Nlimero de den unci as or
obllgaclones de transpa~enC1a sustancla~as en. un incumplimiento de las obli ~ciones
plazo menor al establecldo en fa normatlva apllcable de transparencia sustancia~as en un

plazo menor al establecido en fa
normativa aplicablel Numero total

de denuncias por incumplimiento de
las obligaciones de transparencia
sustanciadas en el periodo)x100

1.4 Sustanciaci6n de las denuncias por incumplimiento de las
obligaciones de transparencia Mide la porcentaje de denuncias por

incumplimiento de las obligacienes de
transparencia sustanciadas en un plazo menor al
establecido en la normativa aplicable con relaci6n
al lotal de denuncias sustanciadas en el periodo.

PorcentaJe

Gesti6n • Eficacia • Anual

Gesti6n • Eficiencia • Trimestral

100.00

15.00

Porcentaje de dictamenes para la modificaci6n del
padr6n de sujetos obligados rea!izados (OMR=Dictamenes de

modificaciones al padr6n de sujetos
obligados realizados) I

(MI=Modificaciones identificadas en
los sujetes obligados de los poderes

legislative y judicialt100

1.5 AClualizaci6n permanenle de los sujetos obligados de los
poderes legislativo y judicial que causen alta, baja 0 deban
modificarse en el padr6n de sujetos obligados del ambito federal

Mide el porcentaje de dictcimenes realizados en
relacion a aquellas modificaciones identificadas por
la Direcci6n General de Enlace en los sujetos
obJigados de los pederes legislativo y judicial (alta,
ba·a 0 extinci6n. entre otras)

Porcentaje

(Consultas lecnicas y normativas
atendidas en un plazo maximo 20
dias habiles/Consultas tecn[cas y

normativas presentadast100

Mide el porcentaje de consultas lecnicas y
normativas atendidas en un plazo maximo de 20
dias habiles por la Direcci6n General de Enlace a
los sujetos obligados de los poderes legislativo y
judicial sobre las dudas. los procesos y los
procedimientos de los Sistemas que inlegran la
Plataforma Nacional de Transparencia y la
normativa aolicable

2.1 Atenci6n de consultas hknicas y normativas Porcentaje

Gesti6n - Eficacia - Trimeslral

Gesti6n • Eficacia • Trimestral

100.00

\
),

100.00'"

Pcrcentaje de actividades especificas para
prom over la cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados de los poderes legislativo
y judicial

(Numero de actividades especificas
para prom over la cu!tura de

transparencia realizadas I Nlimero
de actividades especificas para

prom over la cultura de Iransparencia
programadas) x 100

2.2 Realizaci6n de actividades especificas para prom over la cultura
de transparencia en los sujetos obligados de los poderes legislativo
y judicial

Porcentaje
Mide el porcentaje de actividades especificas para
prom over la cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados de los poderes legislativo
y Judicial del total de actividades programadas.

Gesti6n· Eficacia - Trimestral 100.00



OBJETIVO METAANUAL
PROGRAMAOA

NfVEl: ACTMDADES

2.3 Acompar'iamiento en la implementaci6n del program a de
trabajo de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva
(eliminado mediante oficio INAI/SAJ/037512019)

2.3 Impartici6n de asesorias especializadas a los sujelos obligados
de los poderes legislalivo y judicial. para el cumplimiento de sus
obligaciones de transparencia y acceso a la informaci6n

NOMBRE Y DEFINICI6N

INDfCADORES

METODO DE CALCULO

(ARGAT - Numero de actividades
del programa de trabajo de

Gobierno Abierto y Transparencia
Proactiva

realizadas/APGAT=Numero de
actividades acordadas con los

sujetos obligados que participan en
el program a de trabajo de Gobierno
Abierto y Transparencia Proactivat

100

(AEI=Asesorias especiaitzadas
impartidas)/«(AEP=Asesorias

especializadas programadas) +

(AES=Asesorias especializadas
solicitadas por los sujetos obligados

de los poderes legislativo y
judicial)]*100

UNlOAD DE MEDIDA

Porcentaje

Porcentaje

TIPO-DIMENSION·FRECUENCIA

Gesti6n - Eficacia - Anual

Gesti6n - Eficacia - Semestral

87.00

100.00

2.4 Realizaci6n de actividades del Observatorio de Parlamento
Abierto

\

Porcentaje de aclividades realizadas en materia del
Program a de Gobierno Abierto y Transparencia
Proactiva

Mide el avance en las acciones realizadas, respecto
de las acciones acordadas con los sujelos
obligados correspondientes que participan en la
implementaci6n del program a de trabajo de
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva

Porcentaje de asesorias especializadas impartidas

Mide el numero de asesorias especializadas en
materia de transparencia y acceso a la informaci6n
competencia de la Direcci6n General de Enlace,
entre otras, las relativas al Sistema de Solicitudes
de Acceso a la Informaci6n, el Sistema de Portales
de Obligaciones y el Sistema de Comunicaci6n
entre organism os garantes y sujetos obligados de
la PNT.

Porcentaje de actividades realizadas para el
Observatorio de Parlamento Abierto

Mide el numero de entregables recibidos en
correspondencia con el numero de entregables
esti ulados en el Convenio de Colaboraci6n.

[(ER=Entregables
recibidos)J(EE=Enlregables

estipulados en el Convenio de
Colaboraci6n)]xl00

Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Semestral 100.00 ~



Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales
Ejercicio Fiscal 2021

Prograrml presupuestarlo

100 - Presidencia

DATOS DE LA INSTITUCI6N
EOOl - Garantizar eloptimo cumplimienlo de los derechos de acceso a Ia informaci6n publica y Ia protecciOnde datos personales.

Ramo
Unldad Responsable

44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a Ia Informacion y ProtecciOnde Datos Personales

Unkfad Admlnl,tratlva 380 - oirecci6n General de Enlace con la AdministraciOnPublica CenlraJizaday Tribunales Administrativos

ALiNEACI6N

PRESUPUESTO del Pp (mlUones de pesos) : 399.761.625.00

Garantizarel6ptimo cumplimrentode los derechos de acceso a la informaciOnpublica y Ia protecci6n de datos personalesObjdlvo Estrategleo

RESULTADOS

OBJETIVO TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA METAANUAL
PROGRAMADA

NIVEL: FIN
INDICADORES

Contribuir a Garantizar eI optima cumplimiento de los derechos a la
informaci6n publica y la protecci6n de datos personales. a traves
del acompanamiento y eI seguimiento de cumplimientos
proporcionado a los sujetos obligados para el cumplimiento de la
normatividad en materia de acceso a la informaci6n y protecci6n de
datos personales lCCOT = u IGCPT + p IGCR + Y

IGOUT + olGCA?

NOMBRE Y DEFINICION METODO DE CALCULO UNlOAD DE MEDIDA

Indice Compuesto del Cumplimiento de
Obligaciones de Transparencia (ICCOT) Promedio ponderado de las cuatro

dimensiones de la transparencia que
seran valoradas a los Sujetos
Obligados del ambito Federal

Val~ra eI desempel'io de los sujetos obligados del
ambito federal en el cumplimiento de sus
obligaciones de transparencia en sus cuatro
dimensiones: Portal de Internet, Cali dad de las
Respuestas, Atenci6n prestada por la Unidad de
Transparencia y Acciones de Capacitaci6n. Cada
comoonenle liene una ponderaci6n.

indice Estralegico - Eficacia - Anual 73.00

OBJETIVO TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA METAANUAL
PROGRAMADA

NIVEl: PROPOSITO
INDICADQRES

NIVEl: COMPONENTE

NOMBRE Y DEFINICION METODO DE CALCULO UNlOAD DE MEDIOA

Los sujetos obhgados de la Administracion Publica Centralizada y
Tribunales Administrativos conocen sus areas de oportunidad para
e! cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la
informaci6n publica que se eslablecen en eI marco normativo

indice de cobertura de acciones de
acompal'iamiento realizada a los sUJetos obligados
a cargo de la Direcci6n General de Enlace y del
nlvel de cumphmiento obtenido en las dimensiones
verificadas

ICANCO=PCAa (Porcentaje de
cobertura de acompanamiento en
sujelos obligados}*0.30 + ICOT)3=
(Promedio de cumplimiento de las

dimensiones Obligaciones de
TransparenCia, Atributos de
respuestas a solicitudes de
informaci6n y Capacidades

Inslitucionales de las Unidades de
Transparencia))*0.70

Este indicador mide el desempeno de los sujetos
obligados correspondientes una vez que conocen
sus areas de oportunidad en eI cumplimiento de las
obligaClones de transparencia y acceso a la
informacion. asi como eI acompal'iamiento
brindado por la Direcci6n General de Enlace para

Ipromover eI cumtlimiento.

Indice Estrah~gico - Eficacia - Anual 0.85

OBJETIVO METODO DE CALCULO

INDICADORES

(Sujetos obligados con los que se
lIev6 a cabo una actividad de

acompanamientofTotal de sujetos
obligados) -100

UNIDAD DE MEDICA TIPO-DIMENSION·FRECUENCIA METAANUAL
PROGRAMADA

indice Gesti6n - Eficiencia - Anual 0,90

I

Porcentaje Gesti6n - Eficiencia - SemestraJ
100.00 ~

-u

UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA METAANUAL
PROGRAMADA

NOMBRE Y DEFINICION

1. Seguimiento al cumplimienlo de las obligaciones de
transparencia y acceso a la informaci6n publica de los sujelos
obligados dela Administracion Publica Centralizada y Tribunales
Administrativos realizado

Indice de eficiencia de las verificaciones realizadas
por la Direcci6n General conforme al Programa
Anual de Verificaci6n

IEV- (Sumatoria de dias habiles en
que se realiz6 la verificaci6n de las

tres dimensiones del Program a
Anual de Verificaci6n I Sumatoria de

dras habiles program ados para
realizar la verificacion de las tres

dimensiones del Programa Anual de
Verificaci6n)

Este indicador mide la eficiencia en la proporci6n
de dias que se reahzan las verificaciones
programadas en el Programa Anual de Verificaci6n

2. Acompanamiento permanenle a los sujetos obligados de la
Administraci6n Publica Centralizada y Tribunales Administrativos

Cobertura de acompanamiento con la
Administraci6n Publica Cenlralizada y Tribunales
Administrativos

Mide eI porcentaje de sujetos obligados a los
cuales se les brind6 acompanamiento para eI
cumplimiento en materia de transparencia y acceso
ala informaci6n

OBJETIVO METODO DE CALCULO

NIVEL: ACTIVIDAOES
fNDICADORES

NOMBRE Y DEFINICION



OBJETIVO METAANUAL
PROGRAMADA

NIVEL: ACTMDADES

I

1.1 Verificaci6n del cumplimiento de los criterios de las
obligaciones de transparencia de la Administraci6n Publica
Centralizada y Tribunales Administrativos

1.2 Verificaci6n y analisis de los atributos de la respuesta a las
solicitudes de acceso a la informaci6n por parte de la
Administraci6n Publica Centralizada y Tribunales Administrativos

1.3 Verificaci6n de las capacidades de las Unidades de
Transparencia de la Administraci6n Publica Centralizada y
Tribunales Administralivos

1.4 Sustanciaci6n de las denuncias por incumplimiento de las
obligaciones de transparencia

NOMBRE Y DEFINICI6N

INDICADORES'

MtTODO DE CALCULO

(SOV=Numero de sujetos obligados
verificados en su cumplimiento de
las obligaciones de transparencia
comunes y especificas de la Ley

General de Transparencia y Acceso
ala Informaci6n Publica y la ley

Federal de Transparencia y Acceso
ala Informaci6n Publica I SOPV=

Total de sujetos obligados
program ados de conformidad con 10

establecido en e! Program a Anual
de Verificaci6nr100

(RSIR= Numero de respuestas a
solicitudes de informaci6n por parte

de los sujetos obligados
correspondientes revisadas I RSIP=
Total de respuestas a solicitudes de

Informaci6n Programadas para
revisarse conform e a la Muestra

elaborada por la Direcci6n General
de Evaluaci6n) X 100

UTV=(Unidades de Transparencia
verificadas I UTP= Total de

unidades de transparencia sujetas a
verificar conforme al Programa

Anual de Verificaci6n) • 100)

Mide la porcentaje de denuncias por
incumplimiento de las obligaciones de
transparencia sustanciadas en un plazo menor al
establecido en la normativa aplicable con relation
al total de denuncias sustanciadas en el periodo.

Porcen~aje de denuncias po~ incumpli~iento de las (Numero de denuncias or
obhgaclones de transparencla sustancladas en un . pl"' t d I bf p.
plazo menor al eslablecido en la normativa aplicable ~;~~a~s~~r:~c~a s~s~=n°ci~~:~I:~e~n

plazo menor al establecido en la
normativa aplicablel Numero total

de denuncias por incumplimiento de
las obligaciones de transparencia
sustanciadas en el periodo}x100

UNlOAD DE MEDIDA

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

TIPO-OIMENSION-FRECUENCIA

Gesti6n • Eficacia • Anual

Gesti6n - Eficacia - Anual

Gesti6n - Eficacia - Anual

Gesti6n • Eficiencia • Trimestral

100.00

100.00

100.00

5.00

1.5 Actualizaci6n permanente de sujetos obligados de la
Administraci6n Publica Centralizada y Tribunales Administrativos,
que causen alta, baja 0 deban modificarse en el padr6n de sujetos
obligados del ambito federal

2.1 Atenci6n de consullas tecnicas y normativas

Porcentaje de SUjetos Obligados verificados sobre
el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia comunes y especificas de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica y la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica

Este indicador mide la proporci6n de sujetos
obligados verificados en su cumplimiento de las
obligaciones de transparencia comunes y
especificas de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n Publica y la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica, conforme a los criterios establecidos en
los lineamientos correspondientes. del total de
sujetos obligados determinados en el Program a
Anual de Verificaci6n, asl como el envio de los
formatos a la Direcci6n General de Planeacion y
Desemper'lo Institucional para que esta realice un
analisis de la informaci6n que los sujetos obligados
publican con perspectiva de genero, conforme al
aoartado IV de dicho Proarama
Porcentaje de acciones de verificaci6n sobre los
atributos de las respuestas a solicitudes de acceso
ala informaci6n de las la Administraci6n Publica
Centralizada y Tribunales Administrativos

Este indicador mide el porcentaje de respuestas
revisadas en cuanto a sus alributos de
accesibilidad. confiabilidad. verificabilidad.
veracidad y oportunidad , del total de respuestas a
revisar determinadas por la Direcci6n General de
Evaluaci6n.
Porcentaje de Unidades de Transparencia a las
cuales se les realiz6 la verificaci6n del total de
sujetos obligados establecidos en el Program a
Anual de Verificaci6n

Este indicador mide el porcentaje de Sujetos
Obligados a los cuales se les envi6 el Cuestionario
de Unidades de Transparencia, en el que se
identifican las condiciones de accesibilidad,
espacio fisico, infraestructura y los recursos
humanos con los que operan en dicha Unidad, bajo
una nersnectiva de nenero.

Porcentaje de dictamenes para la modificaci6n del
padr6n de sujetos obligados realizados

Mide el porcentaje de dictamenes realizados en
relaci6n a aquellas modificaciones identificadas por
la Direcci6n General de Enlace en los sujetos
obligados correspondientes (alta, baja 0 extinci6n,
entre otrasl
Porcentaje de consultas tecnicas y normativas
atendidas en un plazo maximo 20 dias habiles

Mide e! porcentaje de consultas tecnicas y
normativas atendidas en un plazo maximo de 20
dias htlbiles por la Directi6n General de Enlace a
los sujetos obligados del sector de la
Administracion Publica Centralizada y Tribunales
Administrativos, sobre las dudas, los procesos y
los procedimientos de los Sistemas que integran la
Plataforma Nacional de Transparencia y la
normativa athcable

(DMR=Dictamenes de
modificaciones al padr6n de sujetos

obligados realizados) I
(MI=Modificaciones identificadas en
los sujetos obligados del sector de

la Administraci6n Publica
Centralizada y Tribunales

Administrativos \*100

(Consultas tecnicas y normativas
atendidas en maximo 20 dias
habiles/Consultas tecnicas y
normativas presenladast100

Porcentaje

Porcentaje

Gesti6n • Eficacia • Trimestral

Gesti6n - Eficiencia • Trimestraf

87.00

\
9500(\



OBJETIVO
METAANUAL

PROGRAMADA

NIVEl: ACTMDADES

2.2 Realizacion de actividades especificas para prom over la cultura
de transparencia en la Administracion Publica Centralizada y
Tribunales Administralivos

2.3 Imparticion de asesorlas especializadas a la Administracion
Publica Centralizada y Tribunales Administrativos, para el
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y acceso a la
informacion

NOMBRE Y DEFIN1C16N

Porcenlaje de actividades especificas para
prom over la cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados del sector de la
Administraci6n Publica Centralizada y Tribunales
Administrativos

Mide el porcentaje de actividades especificas para
prom over Ja cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados del sector de la
Administracion Publica Centralizada y Tribunales
Administrativos, del total de actividades

Ioroaram adas.

Porcenlaje de asesorias especializadas impartidas

Mide el numero de asesorias especializadas en
materia de transparencia y acceso a la informacion
competencia de la Direccion General de Enlace,
entre olras, las relativas al Sistema de Solicitudes
de Acceso a la Informacion, eI Sistema de Portales
de Obligaciones y el Sistema de Comunicacion
entre organism os garantes y sujelos obligados de
la PNT

INotCAOORES

METODa DE CALCUlO

(Numero de actividades especificas
para prom over la cultura de

transparencia reahzadas I Numero
de actividades especificas para

prom over la cullura de transparencia
programadas) x 100

[AEI=Asesorlas especializadas
impartidas)/«AEP=Asesorias

especializadas programadas) +
(AES=Asesorias especializadas

solicitadas por los sUJetos obligados
del sector de la Administracion

Publica Centralizada y Tribunales
Administrativos))]*100

UNlOAD DE MEDIDA

Porcentaje

Porcentaje

TIPO-D1MENSION-FRECUENCIA

Gestion - Eficacia - Trimestral

Gesti6n - Eficacia - Semestral

100.00



Proyecto presupue~~:r~~c~:~:;:1 ~~~ Federaci6n para el Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales

Unldad RHponsabie 100 - Presidencia

DATOS DE LA INSmUCION
E001 - Garantizar el6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a Ia informaci6n publica y la protecci6n de datos personales.
44 Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a Ia Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales

Programa presupuestarlo
Ramo

Unldad Admlnlstratlva 410 - Direcci6n General de Normatividad y COflSUIta

ALiNEACI6N

Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el Ejerclclo Fiscal 20211 399.761.625.00

Objetlvo Estrateglco Garantizarel 6p1imocumplimienlo de los derechos de acceso a la informaci6n pUblicay Ia protecci6n de datos personales.

RESULTADOS

NOMBRE Y DEFINICI6N METAANUAL
PROGRAMADA

NIVEL: FIN

OBJETIVO

Porcentaje de incidencia de las opiniones tecnicas
o proyectos de dictamenes de las evaluaciones de
impacto en la protecci6n de datos personates,
respecto a tratamientos intensivos 0 relevantes de
datos personales, incluyendo aquellos que
involucren datos personales sensibles

Contribuir a garantizar eI 6ptimo cumplimiento de los derechos de
acceso a la informaci6n y la protecci6n de datos personales
mediante mecanismos preventivos que permitan a los sujetos
regulados aplicar la legislaci6n en materia de protecci6n de datos
personales en aquellos tratamientos de datos personales que lIeven
a cabo.

Mide los tratamientos intensivos 0 relevantes de
datos personales que son fortalecidos, a partir de
las opiniones tecnicas 0 recomendaciones emitidas
por la Direcci6n General de Normatividad y
Consulta

INOICAOORES

NIVEL: PROPOSITO

100.00

NOMBRE Y DEFINICI6N METAANUAL
PROGRAMADA

OBJETIVO

Porcentaje de incidencia de las propuestas
normativas en materia de proteccion de datos
personales desarrolladas

Las personas en calidad de responsables y titulares cuentan con
instrumentos normativos vigenles, federales y locales. apegados a
los estandares en materia de protecci6n de datos persona!es.

Mide la proporcion de propuestas normativas en
materia de protecci6n de datos personales que son
consideradas por la Secreta ria de Protecd6n de
Datos Persona!es. Comisi6n de Normatividad de
Datos Personales u otra Comisi6n dellnstituto, a
efecto de ser sometidas a consideracion del Pleno
de este Instituto para el ejercicio de sus
atribuciones normativas 0 que puedan tener la
cali dad de insumos en procesos legislalivos que
involucren el tratamiento de datos personates a
cargo del Congreso Federal, en el marco del
Sistema Nacional de Transparencia. Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales 0 en
foros u organismos internacionafes.

METODO DE CALCULO UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

100.00

(Numero de tratamientos intensivos
o relevantes de datos personales
que son fortalecidos I numero de

tratamientos intensivos 0 relevantes
de datos personales que recibieron

una opini6n tecnica 0
recomendaci6n) • 100

Porcentaje Eslrategico - Eficacia - Anual

NIVEl: COMPONENTE

NOM8RE Y DEFINICIONOBJETIVO

Calificaci6n promedio de la experiencia y
satisfacci6n de los consultantes sobre las
orientaciones tecnicas emitidas por la Direcci6n
Genera! de Normatividad y Consulta

Servicio de acompafiamiento y atenci6n a consultas especializadas
en materia de protecci6n de datos personales provisto. Mide la caltficacion promedio obtenida por la

Direcci6n General de Normatividad y Consulta
respecto de las orientaciones tecnicas emitidas, a
partir de las consultas especializadas en materia de
protecci6n de datos personales que son atendidas

INDICADORES

METODO DE CAlCULO UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

(Numero de propuestas normativas
en materia de protecci6n de datos

personates consideradas por la
Secreta ria de Protecci6n de Datos

Persona!es 0 !a Comision de
Normatividad de Datos Personales u
otra Comisi6n del Instituto, a efecto
de ser sometidas a consideraci6n
del Pleno de este Instituto para el

ejercido de sus atribuciones
normativas 0 que puedan tener la
cali dad de insumos en procesos

legislativos que involucren el
tratamiento de datos personates a
cargo del Congreso Federal, en el

marco del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la

Informaci6n y Protecci6n de Datos
Personales 0 en foros u organism os

internacionales) I (numero de
propuestas norm ativas

desarrolladas por la Direcci6n
General de Normatividad y

Consulta)·100

Porcentaje Estrategico - Eficacia - Anual

INDtCADORES

METODO DE CAlCUlO UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

(Sumatoria de calificaciones que se
obtengan de las encuestas de

experiencia y satisfacci6n
requisitadas en su totalidad por el

consultante y que reciba la Direccion
General de Normatividad y

Consulta) I(Numero de encuestas de
experiencia y satisfaccion

requisitadas en su totalidad por el
consultante y que reciba fa Direcci6n
General de Normatividad y Consulta)

Promedio Gestion - Calidad - Semestral



Proyectos de instrumentos normativos en protecci6n de datos
personales desarrollados.

Porcentaje de eficiacia normativa

Mide eI porcentaje que resulta del porcentaje de
propuestas normativas desarrolladas 0
actuafizadas como insumos para que ellnstituto
ejerza su facultad normativa y en el marco del
Sistema Nacional de Transparencia, asl como eI
porcentaje de propuestas de opinion para una
adecuada instrumentacion internacional en materia
de proteccion de datos personales

(Porcentaje de propuestas
normativas 0 actualizaci6n de las
mismas desarrolladas) • (0.5) +

(porcentaje de propuesta de opini6n
para una adecuada instrumentaci6n

internacional en materia de
protecci6n de datos personales)"

(0.5).

Porcentaje Gesti6n - Eficacia - $emestral 100.00

OBJETIVO
METAANUAl

PROGRAMADA

NIVEL: ACTtVIDADES

NOMBRE Y DEFINICI6N

INotCAOORES

METODO DE CAlCUlO UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

Atenci6n de consultas especializadas en materia de protecci6n de
datos personales.

Porcentaje de consultas especializadas en materia
de protecci6n de datos personales atendidas

Mide el porcentaje de atencion de las consultas
especializadas en materia de protecci6n de datos
personales recibidas.

(Numero de orientaciones lecnicas
emitidas en materia de proteccion
de dalos personales) I (numero de

consultas especializadas recibidas)"100
Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Trimestral 100.00

Emisi6n de opiniones lecnicas 0 proyeclos de diclamenes de las
evaluaciones de impacto en la protecci6n de datos personales
respecto de tratamientos intensivos 0 relevantes de datos
personales, incluyendo aquellos que involucren datos personales
sensibles.

Generacion de propuestas 0 actualizaci6n de instrumentos
normativos.

Revisi6n de resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto en
materia de protecci6n de datos personales, para identificar criterios
de interpretaci6n

Elaboraci6n de estudios en materia de protecci6n de datos
personales

Porcentaje de opiniones tecnicas 0 proyectos de
dictamenes de las evaluaciones de impacto en la
protecti6n de datos personales emitidas

Mide eI porcentaje de opiniones tecnicas 0
proyectos de dictamenes de las evaluaciones de
impacto en la protecci6n de datos personales
emitidos respecto a tratamientos relevantes 0
intensiv~s de datos personales, incluyendo
aquellos que involucren datos personales
sensibles, a partir de las solicitudes presentadas
por los responsables de caracter publico.

Porcentaje de propuestas normativas 0
actualizaci6n de las mismas desarrolladas

Mide eI porcentaje de propuestas normativas
desarrolladas 0 actualizadas que serviran de
insumos para que ellnstituto ejerza su facultad
normativa; en procesos legislativos que involucren
el tratamiento de datos personales a cargo del
Congreso Federal, en el marco del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales 0 en
foros u organism os internacionales.

Porcentaje de revisi6n de las resoluciones emitidas
por el Pleno dellnstituto en materia de protecci6n
de datos personales que son revisadas, con eI fin
de identificar criterios de interpretaci6n

Mide eI porcentaje de revision de resoluciones
emitidas por el Pleno dellnstituto en materia de
protecti6n de datos person ales, con el fin de
identificar crilerios de interpretaci6n

Porcentaje de estudios y articulos elaborados para
difundir y ampliar el conocimiento del derecho a la
protecci6n de datos personales

Mide eI porcentaje de estudios y artlculos
elaborados can la finalidad de difundir y ampliar el
conocimiento del derecho a la protecci6n de datos
personafes y en temas transversales como
iaualdad de oenero v no discriminaci6n

(Numero de opiniones !ecnicas 0
proyectos de dictamenes de las
evaluaciones de impacto en la

protecci6n de datos personales,
respecto a tratamientos relevantes 0

intensivos de datos personales
incluyendo aquellos que involucren

datos person ales sensibles,
emitidas) I (numero de solicitudes
de opini6n tecnica 0 evaluaciones

de impacto en la proteccion de
datos personales, respecto a

tratamientos relevantes 0 intensivos
de datos person ales incluyendo
aquellos que involucren datos

personales sensibles, presentadas
ante el Inslituto l • 100

(Numero de propuestas normativas
en materia de protecci6n de datos
personales 0 aclualizaci6n de las

mismas desarrollados) I (numero de
propuestas 0 actualizaci6n de

instrumentos normativos en materia
de protecci6n de datos personales

programadost100.

(Numero de resoluciones emitidas
por el Pleno dellnstituto en materia
de protecci6n de datos personales

revisadas) I (numero de
resoluciones emitidas por el Pleno

dellnstituto en materia de
protecci6n de datos personales) *100

{Numero de estudios 0 articutos en
materia de protecci6n de datos

personates elaborados}l (numero de
esludios 0 articulos en materia de

proteccion de datos persona!es
program ados) * 100

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Gesti6n - Eficacia - Semestral

Gesti6n - Eficacia - Anual

Gesti6n - Eficacia - Trimestral

Gesti6n - Eficacia - Semestral

100.00

100.00

100.00

1000~\

Elaboraci6n de propuestas de opini6n para una adecuada
instrumentaci6n internacional en materia de protecci6n de datos
personales.

Porcentaje de propuestas de opinion de
instrumentos internacionales normativos en materia
de protecci6n de datos person ales para mejora
regulatoria

Mide eI porcentaje de propuestas de opinion de
instrumentos internacionales normativos en materia
de proteccion de datos personales para mejora
renulatoria

(Numero de propuestas de
instrumentos internacionales

normativos validados para mejora
regulatoria)1 (numero de propuestas

de instrumentos internacionales
normativos identificados para

mejora regulator;a) • 100

Porcentaje Gesti6n - Eficatia - Semestral

(~
100Y'

Realizaci6n de! Proyecto especial para conformar el nueleo
aplicativo del Padron de Sujetos Regulados por la ley Federal de
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Particulares.

Porcentaje de presupuesto ejercido

EI indicador calculara et avance del ejercicio
presupuestal de! Proyecto. E! monte total del
proyecto estara definido desde su aprobaci6n. Se
reportara eI presupuesto ejercido acumulado cada
trimestre.

(Presupuesto ejercido/Monto
aprobado)* 100 Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Trimestral 10000



OBJETIVO METAANUAl
PROGRAMADA

NJVEL: ACTMDADES

Realizaci6n del Proyecto especial para conformar el nucleo
aplicativo del Padr6n de Sujetos Regulados por la Ley Federal de
Protecci6n de Datos Persanales en Posesi6n de Particulares.

NOMBRE Y DEFINICI6N

Porcentaje de avance del Proyecto

EI avance del Proyecto se calculara can base en la
sumatoria del avance de las actividades realizadas
al trimestre.
EI avance de las actividades estara comprendido
por la contribuci6n de las actividades programadas
al trimestre a la consecuci6n del objetivo del
Proyecto: para ella es necesario definir la
aportaci6n porcentual de cada una de las
actividades a fa consecuci6n de la meta anual.

INDICADORES

MtTODO DE CAlCUlO

Al+A2+A3+An
donde:

An= (Porcentaje de avance de la
actividad n al trimestrej •

(Porcentaje de contribuci6n de la
actividad allogro de la meta

anual)/100

UNlOAD DE MEDIDA

Parcentaje

TIPO-DIMENSION-FRECUENClA

Gesti6n - Efrcacia - Trimestral 10000 \

r;v



DATOS DE LA INSTITUCION

Proyecto presupue~~:r~~c~:~:;:1 ~~~ Federaci6n para el Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales

Programa presuPfJestarlo Eoo1 - Garantizar el optimo cumplimiento de los derechos de acceso a Ia informaci6n pUblicay fa protecci6n de datos personates.
R.mo 44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a fa Informacion y Ptotecci6n de Datos Personates
Unldad RHponsable 100 - Presidencia

Unldad Admlnlstratlva 420 • Direcci6n General de Investigaci6n y VeriflCaciOndel Sector Privado

ALiNEACI6N

PRESUPUESTO del Pp (mlltones de pesos) : 399.761.625.00

ObjetJvo Estrateglco Garantizar el optima cumplimienlo de los derechos de acceso a la informaciOnpublica y Ia proteccion de datos pefSOflales.

NtvEl: FIN
RESULTADOS

TIPQ-DIMENSION-FRECUENCIA
METAANUAl

PROGRAMADA

Promedio Estrategico - Eficiencia - Anual 138.00

I

r /A

FI
//

UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA METAA 07>.l
PROGRll ~ADA

INDICADORES

Sumatoria de dias Mbiles que
transcurren desde e[ inicio de un
prOCedimiento de proteccion de

derechos en e[ que se resuelve el
inicio de un procedimiento de

imposicion de sanciones. hasta la
conclusion del mismo procedimiento
en el que se resuelve la imposici6n
de una sancion a quien vulnera la

Ley Federal de Protecci6n de Datos
Personales en Posesi6n de los

Particulares + Sumatoria de dias
hilbiles que transcurren desde el

inicio de un procedimiento de
verificaci6n en el que se resuelve el

inicio de un procedimiento de
imposicion de sanciones, hasta la

conclusi6n del mismo procedimiento
en eI que se resuelve la imposici6n
de una sanci6n a quien vulnera la

Ley Federal de Proteccion de Datos
Personales en Posesi6n de los

Particulares I Numero de
procedimientos de protecci6n de

derechos en los que se resuelve el
inicio de un procedimienlo de

imposicion de sanciones + Numero
de procedimientos de verificacion

en los que se resuelve el inicio de un
procedimienlo de imposici6n de

NOMBRE Y DEFINICION METODO DE CAlCUlOOBJETIVO UNlOAD DE MEDIDA

Promedio de dias hilbiles transcurridos denlro de
los procedimientos en maleria de proteccion de
datos personales hasta la imposici6n de una
sancion

Contribuir a garantizar eI 6ptimo cumplimiento de los derechos de
acceso a la informaci6n publica y la proteccion de datos
personales, mediante procedimienlos legales para hacer efectivo el
derecho a la proteccion de datos personales y eI ejercicio de los
derechos de acceso, rectificacion, cancelaci6n y oposici6n al
tratamienlo de datos personales en posesi6n de los particulares

Mide eI numero de dias Mbifes promedio que
transcurren desde el inicio de un procedimiento de
protecci6n de derechos 0 un procedimiento de
verificaci6n por una presunla violaci6n a la ley y
que da origen a un procedimiento de imposici6n de
sanciones, en el que se resuelve la imposici6n de
una sanci6n a quien vulnere la Ley Federal de
Protecci6n de Datos Personales en Posesion de los
Particulares

NIVEL: PROPOS ITO

NOMBRE Y DEFINICION METODO DE CAlCULO

INOICADORES

Porcentaje de procedimientos de verificaci6n
concluidos en los que se ordena iniciar eI
procedimienlo de imposicion de sanciones

OBJETJVO

Este indicador permile mostrar los procedimienlos
de verificacion concluidos en los que se instruye
iniciar el procedimiento de imposicion de sanciones
respecto de todos los procedimientos de
verificacion concluidos. Esla medicion muestra eI
resultado de los procedimientos de verificaci6n
concluidos en las cuales se detecta una presunta
violaci6n a la Ley Federal de Protecci6n de Datos
Personales en Posesi6n de los Particulares, a
traves de los analisis de las constancias y
actuaciones realizadas durante el procedimiento de
verificaci6n, y que se turnan para su analisis y
determinaci6n de una sancion por violaciones a la
Ley

(Numero de procedimientos de
verificaci6n concluidos en los que se
instruye iniciar el procedimiento de
imposicion de sanciones I numero

procedimientos de verificacion
concluidos)·100

Las personas titulares de los datos personales cuentan con el
procedimiento de verificacion para el ejercicio de su derecho de
proteccion de datos personales.

Porcentaje Estrategico - Eficacia - Anual 95.00

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA METAANUAl
PROGRAMAOA

NIVEL: COMPONENTE

INDICADORES

NOMBRE Y DEFINICI6N METODO DE CALCULOOBJETIVO UNlOAD DE MEDIDA



Porcentaje de procedimientos de investigaci6n
conforme a la Ley Federal de Protecci6n de Datos
Personales en Posesi6n de los Particulares que se
conduyen en 90 dias hllbiles 0 menos

Procedimientos de investigaci6n y verificaci6n concluidos.

Este indicador permite mostrar los procedimientos
de investigaci6n que se concluyen en 90 dias
habiles 0 menos, expresado en porcentaje. Esta
medici6n indica los tiempos (en dias Mbiles) que
Iranscurren en un procedimienlo de investigaci6n,
con lodas las diligencias y anll!isis de constancias
del expediente a fin de allegarse de elementos que
permitan detectar 0 no una posible violaci6n a la
Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n de los ParticulaTes, y/o su Reglamento,
que pudiese concluir en un procedimienlo de
verificaci6n

(Numero de procedimientos de
investigaci6n concluidos en 90 dias

habiles 0 menas I nom era de
procedimientos de investigaci6n

concluidos)·100

Porcenlaje Gesti6n - Eficiencia - Semestral 90.00

Porcentaje de procedimientos de verificaci6n
conforme a la Ley Federal de Protecci6n de Datos
Personales en Posesi6n de los Particulares que se
concluyen en 100 dias habiles 0 menos

Esle indicador permite conocer el numero de
procedimientos de verificaci6n que se conduyen en
100 dlas hllbiles 0 menos, expresado en
porcentaje. Esta medici6n indica los liempos (en
dias habiles) que Iranscurren en un procedimiento
de verificaci6n con todas las diligencias y anatisis
de constancias del expediente a fin de allegarse de
elementos que permitan comprobar 0 no una
posible violaci6n a la Ley Federal de Protecci6n de
OalOs Persanales en Posesi6n de los Particulares
y/o su Reglamento

(Nlimero de procedimientos de
verificaci6n cancluidos en 100 dias

habiles 0 menos I Total de
procedimientos de verificaci6n

concluidos)·100

Porcentaje Gestion - Eficiencia - Semestral 90.00

NlVEl; ACTMDAOES

METAANUAL
PROGRAMADA

Esle indicador permite conocer el numero de
den unci as admitidas conforme a la Ley Federal de
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los
Particulares, en un periodo no mayor a 5 dias (NOmero de denuncias admitidas en
htlbiles, expresado en porcentaje. Es un indicador 5 dias habiles 0 menos I Numero de
que permite conocer la eficacia para recibir, denuncias admilidaSj· 100
analizar. turnar 0 atender las denuncias que se
reciben en la DGIVSP. para los dos supuestos:
orientar las denuncias cuando los hechos
denunciados no son competencia dellnstituto, 0
bien, turnar la den uncia para el inieio de un
procedimiento de investigaci6n por presuntas
violaciones a la Ley Federal de Protecci6n de Datos
Personales en Posesi6n de los Particulares.

NOMBRE Y DEFINICI6NOBJETIVO

Porcentaje de denuncias admitidas conforme a la
Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n de los Particulares en 5 dias Mbiles 0

INotCADORES

METODO DE CALCULO UNlOAD DE MEDIOA

Porcentaje

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

Gesti6n - Eficiencia - TrimestraJ 90.00

Porcentaje de denuncias que son orientadas 0
reconducidas en 10 dias hilbiles 0 menos

Esle indicador mueslra el numero de denuncias en
las que se orienta a la persona titular 0 son
reconducidas a la Direcci6n General de Prolecci6n
de Derechos y Sanci6n 0 a la Direcci6n General de
Evaluaci6n, Investigaci6n y Verificaci6n del Sector
Publico, dentro del periodo de 10 dias habiles 0 (Numero de denuncias orientadas 0
menos, a partir de su recepci6n, expresado en reconducidas en 10 dias habiles 0
porcentaje. Es un indicador que permile conocer la menos I Numero de denuncias
eficacia para recibir. analizar, orientar las orientadas 0 reconducidas) • 100
den unci as recibidas. cuando: los hechos
den unci ados no son competencia del Instituto, 0 no
cumplen con los requisitos sena!ados en el articulo
131 del Reglamento de la Ley Federal de
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los
Particulares, 0 bien, turnar Jas denuncias cuando
los hechos denunciados no son competencia de la
DGIVSP

Porcentaje Gesti6n - Eficiencia - Trimestral



NOMBRE Y DEFINICI6N METAANUAl
PROGRAMAOA

NlVEl: ACTMDAOES

OBJETIVO

Admisi6n y orientaci6n de den unci as.
Porcentaje de notificaciones personales realizadas
en 10 dlas habiles 0 menos

Este indicador muestra el numero de notificaciones
personales que se realizan en 10 dias htlbiles 0
menos, a partir de la emisi6n del oficio
correspondiente. expresado en porcentaje. Es un
indicador que permite conocer la eficacia para
realizar las notificaciones personales relacionadas
con los procedimientos de investigacion y
verificaci6n sei'ialados en la Ley Federal de
Proteccion de Datos Personales en Posesi6n de los
Particulares que se tramitan en la OGIVSP.

INDK:ADORES

METODO DE CAlCUlO

(Numero de notificaciones
personales realizadas en 10 dias

habiles 0 menos I Numero de
notificaciones personales totales)"

100

UNlOAD DE MEDIDA TIPQ-OIMENSION-FRECUENCIA

90.00

Porcentaje de los ana!isis tecnicos y constancias
de soportes digitales realizados en 30 dias habiles

Este indicador muestra eI numero de analisis
tecnicos y constancias de soportes digitales que se
realizan en 30 dlas habiles 0 menos. a partir de la
solicitud expresado en porcentaje. Permite conocer
la eficacia para realizar los anal isis tecnicos y
constancias de soportes digitales relacionadas con
los procedimientos de investigacion y verificaci6n
sei'ialados en la Ley Federal de Protecci6n de
Datos Personales en Posesi6n de los Particulares
que se tramitan en la DGIVSP

(Numero de analisis tecnicos y
constancias de soportes digitales en
30 dias habiles 0 menos I Numero
de analisis tecnicos y constancias

de soportes digitales) •. 100

Porcentaje Gesli6n - Eficiencia - Trimestral

90.00

Numero de reportes de monitoreos realizados en
30 dlas habiles

Este indicador mueslra eI numero de reportes de
monitoreos que se realizan en 30 dlas habiles
Permite conocer la eficacia para realizar
monitoreos que brinden elementos probatorios
suficientes para que de manera fundada y
motivada se inicien de forma oficiosa los
procedimientos de-investigacion y verificaci6n
sefialados en la Ley Federal de Protecci6n de '
Datos Personales en Posesi6n de los Particulares
que se trami!an en la DGIVSP

Numero de monitoreos realizados
en 30 dias habiles

Porcentaje Gesti6n - Eficiencia - Trimestral

Porcentaje Gesti6n - Eficiencia - Trimestral

1



Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el Objetivos,lndicadores y Metas para Resultados dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infonnaci6n y Protecci6n de Datos Personales
Ejercicio Fiscal 2021

Program. presuptlestarlo

100 - Presidencia

DATOS DE LA INSTITUCION
Eoo! - Garantizar el6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a Ia informaci6n pUblicay la protecci6n de datos personales_

""'0 44 Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a Ia InfOfmaci6ny Protecci6n de Datos Personales
Unklad Responsable

Unldad Admlnlstratlva 430 - Oirecci6n General de Protecci6n de Derechos y Sanci6n

PRESUPUESTO del Pp (millones de pesos) : 399,761,625.00

AUNEACI6N

Objetlvo Estrateglco Garantizarel6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la informaci6n publica y Ia protecci6n de datos personales

RESULTADOS

138.00

OBJETIVO

NIVEL: FIN

NOMBRE Y DEFINICI6N

INDlCAOORES

METDDD DE CALCUlO UNlOAD DE MEDIDA

Promedio Estrategico - Eficiencia - Anual

METAANUAL
PROGRAMAQA

Contribuir a garanlizar eloptimo cumplimiento de los derechos de
acceso a la informaci6n publica y la proleccion de datos
personales, mediante procedimientos legales para hacer efectivo el
derecho a la protecci6n de datos personales y el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificacion, cancelaci6n y oposici6n al
Iralamiento de datos personales en posesi6n de los particulares

Promedio de dias habiles transcurridos dentro de
los procedimientos en materia de prolecci6n de
datos personales hasta la imposici6n de una
sanci6n

Mide eI numero de dias habiles promedio que
transcurren desde el inicio de un procedimiento de
prolecci6n de derechos 0 un procedimienlo de
verificaci6n por una presunta violaci6n a la Ley y
que da origen a un procedimiento de imposici6n de
sanciones, en el que se resuleve la imposici6n de
una sanci6n a quien vulnere la Ley Federal de
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de los
Particulares.

(Sumatoria de dias habiles que
transcurren desde eI inicio de un
procedimiento de protecci6n de

derechos en el que se resuelve el
inicio de un procedimiento de

imposicion de sanciones, hasta la
conclusion del mismo procedimiento
en el que se resuelve la imposicion
de una sancion a quien vulnera la

Ley Federal de Protecci6n de Datos
Personales en Posesi6n de los

Particulares + Sumatoria de dias
habiles que transcurren desde el

inicio de un procedimiento de
verificaci6n en el que se resuelve el

inicio de un procedimiento de
imposici6n de sanciones, hasta la

conclusi6n del mismo procedimiento
en e! que se resuelve la imposici6n
de una sancion a quien vulnera la

Ley Federal de Protecci6n de Datos
Personales en Posesi6n de los

Particulares) I (Numero de
procedimientos de proteccion de

derechos en los que se resuelve el
inicio de un procedimiento de

imposition de sanciones + Numero
de procedimientos de verificati6n

en los que se resuelve eI inicio de un
procedimienlo de imposici6n de

sanciones)

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

\
OBJETIVO

"NIVEL: PROPOSfTO
INDICADORES

META_NUAL'I. \

PROGR V
Las y los titulares de los datos personales que hacen efectivo el
ejercicio de sus derechos de acceso, reclificaci6n. cancelati6n y
oposici6n al tratamiento de sus datos personates en posesi6n de
los particulares utilizan mecanismos legales expeditos.

NOMBRE Y DEFINICI6N

Promedio de dias para la atencion de los
procedimientos

Mide eI tiempo promedio para!a conclusi6n de
procedimientos. ponderado por el tipo de
procedimientos. en este caso, de Protecci6n de
Derechos y de Imposici6n de Sanciones.

METODO DE CALCUlO UNlOAD DE MEDIDA

Promedio Gestion - Eficiencia - Anual 45.84

OBJETIVO

NIVEL: COMPONENTE

(Promedio de dias para la
conclusi6n de los procedimientos de

Protecci6n de Derechos) *

(Proporcion de procedimientos de
prolecci6n de derechos respecto del
total de procedimientos atendidos) +

(Promedio de dias para la
conclusi6n de los procedimientos de

Imposici6n de Sanciones) •
(Proporci6n de procedimientos de
imposici6n de sanciones respecto

del tolal de procedimientos
atendidos)

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

INDlCAOORES

NOMBRE Y DEFINICI6N METODO DE CALCUlO UNlOAD DE MEDIDA TIPD-DIMENSION-FRECUENCIA METAANUAL
PROGRAMAOA



Promedio de dias para la conclusi6n de los
procedimientos de proteccion de derechos

Procedimientos de Protecci6n de Derechos y de imposici6n de
sanciones atendidos

Mide eI tiempo promedio utilizado para la
sustanciaci6n de los procedimientos de protecci6n
de derechos. abiertos con motivo del ejercicio de
derechos de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y
oposici6n por parte de las y los titulares de los
datos.

(Numero de dras empleados en la
sustanciaci6n de los procedimientos

42.00

({Nlimero de dlas empleados en la
elaboracion de los proyectos de

resoluci6n de los procedimientos de
protecci6n de derechos) I (Numero
de procedimientos sustanciados)·

(Proporcion del total de
procedimientos de proteccion de

derechos resueltos» + ({Numero de
dias empleados para la conclusi6n
de los procedimientos de derechos

mediante acuerdos diversos) I
(Numero de procedimientos no

sustanciados)· (Proporci6n del total
de procedimientos de protecci6n de

derechos resueltos»

Promedio Geslion ~ Eficiencia ~Semestral

Promedio de dias para la conclusi6n de los
procedimientos de imposici6n de sanciones

de imposici6n de sanciones hasta el
EI indicador mide el tiempo empleado para la cierre de instrucci6n) I (Numero de
conclusi6n de los procedimientos de imposicion de procedimientos de imposici6n de
sanciones. sanciones alendidos)

Promedio Gesti6n • Eficiencia - Semestral 63.00

NOMBRE Y OEFINICION METAANUAl
PROGRAMAOA

OBJETIVO

Porcentaje de procedimientos de proteccion de
derechos notificados con invitaci6n a conciliar

Mide eI porcentaje de asuntos sustanciados en el
periodo en los que se invita a las partes a conciliar
sus intereses.

En apego a 10 dispuesto en los Articulos 54 de la
Ley Federal de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n de los Particulares, y 120, fracci6n I,
primer parrafo de su Reglamento.

NlVEL: ACTMOAOES

INOfCAOORES

Mt:TODO DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO·OIMENSION·FRECUENCIA

100.00

Atenci6n a las solicitudes de protecci6n de derechos y a las
resoluciones emitidas por et Pleno que ordenan la imposicion de Porcentaje de procedimientos de protecci6n de
sanciones derechos concluidos

Mide el porcentaje de los procedimientos de
protecci6n de derechos, que son cerrados por
debajo del 80% del plaza maximo permitido por la
LFPOPPP.

(Procedimientos de protecci6n de
derechos notificados con invilad6n

a conciliar I Procedimientos de
protecci6n de derechos admitidos) *

100

Porcentaje Gestion· Eficacia • Trimeslral

«Numero de Procedimientos de
Proteccion de Derechos con cierre

de instrucci6n + Numero de
Procedimientos de Protecci6n de
Derechos concluidos mediante
acuerdos) I Procedimientos de

Protecci6n de Derechos concluidos
en et periodo)· 100

Porcentaje Gestion ~ Eficacia - Trimestral

Porcentaje de procedimientos de imposici6n de
sanciones concluidos

Mide et porcentaje de los procedimientos de
imposici6n de sanciones. que son concluidos par
debajo del 80% del plazo maximo permitido por la
LFPDPPP

(Nlimero de procedimientos de
imposici6n de sanciones con cierre
de instrucci6n dentro del 80% del

plazo maximo permitido por la
LFPDPPP I Proyectos en el

periodo) * 100

Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Trimestral



DATOS DE LA INSTITUCION

Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personates
Ejercicio Fiscal 2021

Programa presupuestario EOOl - Garantizar el6ptimo eumplimientode los derechos de acceso a la informacion pUblicay fa proteccion de datos personales.
Ramo 44 Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a fa Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales
Unldad Responsabkl 100 - Presidencia

Unldad Admlnlstratlva 450 - Oirecci6n General de Evaluaci6n, Investigaci6n y VeriflCaci6ndel Sector Publico

ALiNEACI6N

PRESUPUESTO del Pp (mUlones de pesos) : 399,761,625.00

Objetlvo EstrategJco Garantizar el6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la informaci6n publica y Ia prolecd6n de datos personales

NIVEL: FIN
RESULTADOS

NOMBRE Y DEFINICI6N UNlOAD DE MEDfDA METAANUAL
PROGRAMADA

INotCAOORES

NIVEL: PROPOSITO

OBJETIVO METODO DE CAlCULO

Promedio de dias habiles transcurridos dentro de
los procedimientos de investigaci6n y verificaci6n
en materia de protecci6n de datos personales hasta
la emisi6n del acuerdo 0 resoluci6n
correspondiente, a quien vulnere la ley General de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de
Sujetos Obligados

(Sumatoria de dias habiles que
transcurren desde el inieio de un
procedimiento de investigacion
hasta fa emisi6n del acuerdo +

Sumatoria de dias habiles que
transcurren desde eI inicio de un

procedimiento de verificaci6n hasta
la emisi6n de la resolucionj/Numero

total de procedimientos

Conlribuir a garantizar eI 6ptimo cumplimiento de los derechos de
acceso a la informaci6n publica y la proteCCion de datos
personales, mediante procedimientos para el cumplimiento de las
disposiciones de la ley General de Protecci6n de Datos Personales
en Posesi6n de Sujetos Obligados.

Mide eI numero de dias habiles promedio que
transcurren desde el inicio de un procedimiento de
investigaci6n 0 verificaci6n por presunto
incumplimienlo a la lGPDPPSO, hasta la emisi6n
del acuerdo 0 resoluci6n correspondiente.

Promedio

Estrategico - Eficacia - Anual

48.00

Porcentaje 68.00

Porcentaje de Sujetos Obligados con areas de
mejora en el tratamiento de datos personales

(Numero de sujetos obligados con
areas de mejora I Numero de sujeto

obligados diagnoslicados 0

evaluadosr100

Este indicador permite mostrar el porcentaje de
Sujetos Obligados que posterior al diagn6stico 0

evaluaci6n realizada presentan areas de mejora en
eJtratamiento de datos personales

TlPO-DIMENSION-FRECUENCIA

Estrategico - Eficiencia - Anual

OBJETIVO UNlOAD DE MEDIDA

INDtCADQRES

Porcentaje de procedimientos de investigaci6n
iniclados conforme a la ley General de Protecci6n
de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos
Obligados que concluyen en verificaci6n

NOMBRE Y DEFINICI6N METODO DE CAlCUlO

Este indicador permite mostrar aquellas
investigaciones que concluyen en un procedimiento
de verificaci6n respecto de las investigaciones
previas conforme a ley General de Protecci6n de
Datos Personales en Posesi6n de SUjetos
Obligados, expresado en porcentaje
Esta medicion es un indicador aproximado de!
impacto que tienen las diligencias que se lIevan a
cabo dentro de los procedimientos de investigaci6n
y eI desarrollo de precedentes que permiten una
homogeneidad de criterios, as! como la
identificaci6n de posibles violaciones a dicha ley.
10 anterior a efecto de conlar con los elementos
para iniciar los procedimientos de verificaci6n.

(Numero de procedimientos de
verificaci6n I Numero de

procedimientos de investlgacionj *

100

los SUjetos Obligados Iratan adecuadamenle los datos personales
con base en las disposiciones establecidas en la ley General de
Protecci6n de Datos Person ales en Posesion de Sujetos Obligados.

Porcentaje

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

Estrategico - Eficacia - Anual

METAANUAL
PROGRAMADA

UNlOAD DE MEDIDA METAANUAL
PROGRAMADA

NIVEL: COMPONENTE

INDICAOORES

NOM8RE Y DEFINICI6NOBJETIVO METODO DE CAlCULO TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA



Porcentaje de procedimientos de investigaci6n y
verificaci6n conforme a la Ley General de
Protecci6n de Datos Person ales en Posesi6n de
Sujetos Obligados que se concluyen

Este indicador permite conocer el numero de
procedimientos de investigaci6n y verificaci6n que
se concluyen denlro del plazo establecido en la
Ley, expresado en porcentaje. Esta medici6n es un
indicador de la eficacia de la DGEIVSP en la
sustanciaci6n de los procedimientos de
investigaci6n y verificaci6n del sector publico
considerando todas las diligencias y amilisis de
constancias del expediente a fin de allegarse de
elementos que permitan comprobar 0 no una
posible violaci6n a la Ley General de Protecci6n de
Datos Personales en Posesi6n de SUjetos
Obliaados.

(Numero de investigaciones
concluidas + Numero de

verificaciones concluidas)/( Numero
de investigaciones iniciadas +

Numero de verificaciones iniciadas)
·100

Procedimientos de investigaci6n y verificaci6n del Sector Publico
conduidos dentro del plazo establecido en la Ley.

Porcentaje de sujetos obligados diagnosticados 0
evaluados en el desemperio respecto al
cumplimiento de la Ley General de Protecci6n de
Datos Personales en Posesi6n de Sujetos
Obligados y demfis disposiciones que resulten
aplicables en la materia

(Numero de sujetos obligados
diagnosticados 0 evaluados en el

desemper'io respecto del
cumplimiento de la lGPDPPSO y
demas disposiciones que resulten
aplicables en la materia I Total de
Sujetos Obligados program ados a

diagnosticar 0 a evaluar) °100

Diagn6stico 0 evaluaci6n del Desemperio de los SUjetos Obligados
respecto al cumplimiento de la LGPDPPSO y demfis disposiciones
que resulten aplicables en la materia realizado Este indicador permite conocer el numero de sujeto

obligados diagnosticados 0 evaluados en eI
desemper'io respecto al cumplimiento de la ley
General de Protecci6n de Datos Personales en
Posesi6n de Sujetos Obligados y demfis
disposiciones que resulten aplicables en la materia

Porcentaje

Porcentaje

Gesti6n - Eficacia - Anual

Gesti6n - Eficacia - Anual

80.00

75.00

Porcentaje de denuncias admitidas considerando
perspectiva de genero y salvaguardando los
derechos humanos, conforme a la Ley General de
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de
Sujetos Obligados en 10 dias hfibiles 0 menos

METODO DE CAlCUlO METAANUAl
PROGRAMADA

NJVEL: ACTMDADES
INDlCAOORES

NOMBRE Y DEFINICIONOBJET/VO

Este indicador permite conocer el numero de
den unci as admitidas conforme a la Ley General de
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de
Sujetos Obligados. en un periodo no mayor a 10
dias hfibiles. expresado en porcentaje. Es un
indicador que permite conocer la eficiencia para
recibir, analizar, turnar 0 atender las denuncias que
se reciben en la DGEIVSP, para el inicio de un
procedimiento de investigaci6n por presuntas
violaciones a la ley General de Protecci6n de
Datos Personales en Posesi6n de Sujetos
Obligados.

(Numero de denuncias admitidas en
10 dlas hfibiles 0 menos I Numero

de denuncias admitidas)· 100
Admisi6n de denuncias

UNlOAD DE MEDIDA

Porcentaje

TIPO·D!MENSION·FRECUENCIA

Gesti6n - Eficacia - Trimestral 100.00

Porcentaje de notificaciones personales realizadas
en 10 dias Mbiles 0 menos

Este indicador muestra e[ numero de notificaciones
personates que se reaUzan en 10 dlas habiles 0
menos, a partir de la emisi6n del oficio
correspondiente. expresado en porcentaje. Es un
indicador que permite conocer la eficacia para
realizar las notificaciones personates relacionadas
con los procedimientos de investigaci6n y
verificaci6n, conforme a la Ley General de
Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de
Su'etos Oblinados.

(Numero de notificaciones
personales rea!izadas en 10 dias

Mbiles 0 menos / NUmero de
notificaciones personales totales)·

100

Realizaci6n de notificaciones personales. Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Trimestral 100.00

Porcentaje de atenci6n de asesorias tecnicas
solicitadas y programadas

Implementaci6n de asesorias tecnicas para la atenci6n del
diagn6stico 0 evaluacion del desemper'io respecto del cumplimiento
de la ley General de Protecci6n de Datos Person ales en Posesi6n
de Sujetos Obligados y demas disposiciones que resulten
aplicables en la materia

Este indicador mide el porcentaje de la atenci6n a
las asesorias tecnicas solicitadas y programadas
dirigidas a los sujetos obligados

[(Numero de asesorias tecnicas
solicitadas realizadas + Numero de

asesorias tecnicas programadas
realizadas) I (Numero de asesorlas
lecnicas solicitadas + NUmero de

asesorlas tecnicas programadas))·
100

Porcentaje de avance en el desarrollo de
documentos tecnicos y herramientas tecnicas de
evaluaci6n

Desarrollo de documentos tecnicos y herramientas tecnicas de
evaluaci6n que permiten la medici6n del desemperio en e!
cumplimiento de la Ley General de Proteccion de Datos Persona[es
en Posesi6n de Sujetos Obligados y demas disposiciones que
resulten aplicables en la materia

(Numero de documentos tecnicos y
herramienlas tecnicas de evaluaci6n
realizados/ Numero de documentos
tecnicos y herramientas tecnicas de

evaluaci6n program ados) • 100

Este indicador mide el porcentaje de avance en el
desarrollo de los documentos tecnicos y
herramientas tecnicas de evaluaci6n que permiten
la medici6n del desempeiio en el cumplimiento de
la ley General de Protecci6n de Datos Personales
en Posesi6n de Sujetos Obligados y demfis
disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Porcentaje

Porcentaje

Gesti6n - Eficacia - Anua!

Gesti6n • Eficacia • Anual

100.00 ,

'"{

/
100.oll \



Proyecto presupue~~:r~~c~:~:~:1 ~~~ Federaci6n para el Objelivos, Indicadores y Metas para Resultados dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales

Program. presupuestarto

Unktad Responsable

DATOS DE LA INSnTUCION

Unldad Admlnlstrattva

EOO1- Garantizar el6ptimo cumplimiento de los derecnos de acceso a /a informaciOnpUblicay la prolecci6n de datos personales.
44 Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la InformaciOny Protecci6n de Datos Personates
100 - Presidencia

710 - Direcci6n General de Atenci6n al Pleno

Objettvo Estr4lteglco

ALINEACI6N

Garanlizar el optima cumplimiento de los derechos de acceso a Ia informaci6n publica y Ia proteccion de datos personates

PRESUPUESTO del Pp (millones de pesos): 399.761,625.00

OBJETIVO

RESULTADOS

91.00

COntribuir a garantizar eI optimo cumplimiento de los derechos de
aceeso a la informaci6n y protecci6n de datos personates en
posesi6n de sujetos obligados, mediante la provisi6n de elementos
al Pleno para concretar y comunicar en menor tiempo a las partes
involucradas las resoluciones de este en la materia.

NIVEl: FIN

INDlCAOORES

Suma Estrategico - Eficacia - Anual

METAANUAL
PROGRAMADA

OBJETIVO

EI Pleno del Instituto cuenta con herramientas para concretar y
comunicar a las partes involucradas sus resoluciones en materia
de acceso a la informaci6n y protecci6n de datos personales.

NNEL: PROPOSrrO

TlPO-DIMENSION-FRECUENCIA

1
91.00

OBJETIVO

NOMBRE Y DEFINICION METODO DE CALCULO UNlOAD DE MEDIDA

Sum a Estrategico - Eficacia _ Anual

METAANUAL
PROGRAMADA

Porcentaje de cumpfimiento de los procesos que
garantizan los derechos de acceso a la informaci6n
y protecCi6n de datos personales en posesi6n de
sujelos obligados

Garantia para el Cumpfimiento a las
resoluciones del pleno = [(Medios de
impugnaci6n turnados f Medios de

impugnaci6n ingresados) f
(porcentaje esperado de Medios de
Impugnaci6n turnados f Medios de

impugnaci6n
ingresados)tporcentaje asignado 1

+ [(Resoluciones firmadas I
Resoluciones votadas) I (porcentaje

esperado de resoluciones con
proceso de firmas concluido I

Medios de impugnaci6n
votados)rporcentaje asignad02 +

[(Resoluciones notificadas I
Resoluciones firmadas) I (porcentaje

esperado de resoluciones
notificadas I resoluciones con

proceso de firmas
concluidoI1·norcenla·e asinnad03

Mide la relaci6n de los resultados oblenidos y los
resultados esperados, centrandose en eI
desempeno de los procesos que inlervienen entre
la inlerposici6n de los medios de impugnaci6n
hasta la etapa previa a su cum plimiento

INOICAOORES

NNEL: COMPONENTE

NOMBRE Y DEFINICION METODO DE CALCULO UNlOAD DE MEDIDA

Medics de impugnaci6n en materia de acceso a la
informaci6n y protecci6n de datos personales en
posesi6n de sujetos obligados, atendidos por el
Instituto

Medios de impugnaci6n alendidos =
[60·(numero de medios de

impugnaci6n turnados I numero de
medios de impugnacion ingresados)

+ 40· (numero de medios de
impugnaci6n volados y desechados
I numero de medios de impugnaci6n

ingresados)]

Mide eI tolal de medios de impugnaci6n turnados y
resueltos por ellnstituto del tolal de medios de
impugnaci6n recibidos

INDICADORES

NOMBRE Y DEFINICION METODO DE CALCULO UNlOAD DE MEDIDA

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA



1. Medios de impugnaci6n en materia de acceso a la informaci6n y
protecci6n de datos personales de acuerdo con la normativa
aplicable, procesados.

2. Las acciones del Pleno publicadas y reportadas

Porcentaje de gestiones realizadas en tiempo
respecto a las gestiones realizadas en el periodo

Mide eI porcentaje de medios de impugnaci6n con
la clave RRA que fueron turnados en el periodo de
calculo con respecto a los que fueron recibidos en
ellnstiluto. asi como e1porcentaje de las
notificaciones de los asuntos identificados con la
clave RRA que fueron notifieadas en cumplimiento
con la Ley General de Transparencia y Aeceso a la
Informacion Publica
Los medios de impugnaci6n en materia de acceso
ala informaci6n y proteeci6n de dalos person ales
en posesi6n de sujelos obligados son turnados a
las ponencias dellnstituto. Las resoluciones de los
medios de impugnaci6n descritos anteriormente
son firmadas por las y los Comisionados y la
Secretarla Teenica del Pleno y notificadas a las
personas que presentaron los medios de
impugnaci6n. en cumpHmiento con la normativa
aplieable
Por gestiones se entiende el turno y notificaei6n de
medios de impugnaci6n.
Aunque corresponde a 1a Direcci6n General de
Atenci6n al Pleno notifiear las resoluciones de los
asunlos anteriormente planteados. la medici6n se
centra en los asuntos que deben notificarse en
cumplimiento con la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informaci6n Publica, que
corresponde a los identificados con la clave RRA

Porcentaje de acciones del Pleno que en e! periodo
fueron publicadas y reportadas respecto del total de
acctones concretadas en el periodo de medici6n

Mide e1porcentaje de las actiones que al cierre del
periodo han sido difundidas en la pagina del
Instituto respeeto del total de acciones que dan
cuenta de los asuntos del Pleno a las personas que
interponen medios de impugnaci6n ante ellnstituto
y publicadas al publico en general. Asi como las
acciones reportadas al cierre del periodo

Se entiende por acciones las descritas
previamente: a) los audios y versiones
estenogrMicas de las sesiones publicas del Pleno,
b) los sentidos de resoluci6n a medios de
impugnaci6n en materia de acceso a la informaci6n
y protecci6n de datos personales en posesi6n de
sujetos obligados. c) las Aetas de las sesiones
publicas del Pleno. d) los Acuerdos del Pleno y e)
los Boletines Estadisticos

{{ {RRA turnados I RRA recibidos) x
100} + {(RRA notificados en tiempo
I RRA aprobados por el Pleno) x 100

))/2

[1- {( Audios de las sesiones
publicas del Pleno que, al momento

del cierre, no han sido publicados en
la pagina dellnstituto + Versiones

estenografieas de las sesiones
publicas del Pleno que, al momento

del cierre, no han sido publicados en
la pagina dellnstituto + Total de

resoluciones a medios de
impugnaci6n (recursos de revision,
de inconformidad y atraidos) cuyos
sentidos al momento del cierre, no

han sido publicados en la pagina del
Instituto + Aetas del Pleno del

Instituto que, al momenta del cierre,
no han sido publicados en la pagina

del Instituto + Acuerdos del Pleno
del Instituto que, al momenta del

cierre, no han sido publicados en la
pagina del Instituto + Boletines
Estadisticos generados ) I ( {
NUmero de sesiones publicas

ceJebradas por el Pleno dellnstituto
x 3 } + Numero de sesiones publieas
ceJebradas por el Pleno dellnstituto

para las cuales se generaron
Boletlnes Estadisticos + Total de

resoluciones a medios de
impugnacion (recursos de revision,

de inconformidad y atrafdos) en
materia de acceso a la informaciOn

y proteccion de datos personales en
posesi6n de sujetos obligados +

Acuerdos del Pleno dellnstituto
aprobados en et periodo)}] x 100

Porcentaje

PorcentaJe Gestion - Eficacia - Anual

Gestion - Eficacia - Anual

80.00

100.00

•

c
OBJETIVO METAANUAL

PRDGRAMADANOMBRE Y DEFINICI6N

NIVEL: ACTMOADES
INDICADORES

M~TODO DE CALCULO UNlOAD DE MEDIDA T1PO-DIMENSION·FRECUENCIA



OBJETIVO METAANUAL
PROGRAMADA

NN'El: ACTMOAOES

1.1. Tumo a las ponencias dellnstiluto de los medios de
impugnaci6n en materia de acceso a la informaci6n y protecci6n de
datos personales

1.2. Recopilaci6n de las firm as de las y los Comisionados del
Instituto en las resoluciones en materia de acceso a la informaci6n
y protecci6n de datos personales en posesi6n de sujetos obligados

1.3. Notificaci6n de las resoluciones a medios de impugnaciOn en
materia de acceso a la informaciOn y protecci6n de datos
personales en posesi6n de sujetos obligados.

INOK:AOORES

M~TODO DE CALCULONOMBRE Y DEFINICION

Porcentaje de medios de impugnaci6n recibidos en
ellnstituto que fueron tumados respecto al tolal de
los medios de impugnaciOn recibidos

Mide el porcentaje de medios de impugnaci6n
interpuestos ante ellnstituto que a la fecha de
mediciOn fueron tumados a las ponencias del
mlsmo.
Medios de impugnaciOn se refiere a los recursos de
revisiOn, inconformidad y atraidos en materia de
acceso a la informaciOn y prolecci6n de dalos
personales en posesiOn de sujetos obligados, asi
como los demas que Ie corresponda turnar ala
OirecciOn General de AtenciOn al Pleno en el
ambito de sus atribuciones y en cumplimienlo con
la normativa aplicable.

(Medios de impugnaciOn turnados I
Medios de impugnaciOn recibidos) x

100

Porcentaje de resoJuciones a medios de
impugnaci6n procesados en menor tiempo respecto
a las resoluciones votadas y aprobadas

Mide el porcentaje de resoluciones en materia de
acceso a la informaciOn identificadas can la clave
RRA que se mantuvieron en proceso de firma en
Ires dias Mbiles 0 menos (siguientes a la volaci6n
del asunto), respecto a las resoluciones en maleria
de acceso a la informaci6n identificadas con la
clave RRA que fueron aprobadas en el periodo
Nota: Aunque la DirecciOn General de Atenci6n al
Pleno gestiona las firmas de resoluciones en
materia de acceso a la informaci6n y protecci6n de
datos personales en posesi6n de sujetos obligados.
de la resoluciOn a recursos de inconformidad. de la
resoluci6n a recursos atraldos y de los Acuerdos
del Pleno, la mediciOn se centra en los medios de
impugnaci6n con clave RRA y RRD puesto que
son los que conforme a derecho deben notificarse
al tercer dia siguiente de su aprobaciOn.

[1- (RRA, RRD con firm as
comple!as en mas de Ires dias I

RRA, RRD aprobados por el Pleno)]
x 100

Porcentaje de resoluciones a medios de
impugnaciOn que fueron notificadas en eI plazo de
un dia, a pari!r del registro de firmas y la carga de
la resoluciOn firm ada en la Plataforma National de
Transparencia (PNT)

Mide el porcenlaje de las resoluciones en las
materias de acceso a la informaci6n y proteccion
de datos personales que se encuentran totalmente
firmadas e integradas para su notificaciOn en un
dla, apartir de su carga en la Plataforma Nacional
de Transparencia (PNT) y la notificaci6n
correspondiente al recurrente y al sujeto obligado
en su caso.
Nota: Aunque la Direccion General de AtenciOn al
Pleno notifica las resoluciones en materia de
acceso a la informaci6n y protecCi6n de datos
person ales en posesi6n de sujetos obligados, de la
resoluciOn a recursos de inconformidad, de la
resoluci6n a recursos atraidos y de los Acuerdos
del Pleno, la medici6n se centra en los medios de
impugnaci6n con clave RRA y RRD puesto que
son los Que conforme a derecho deben notificarse
al tercer dia siguiente de su aprobacion.

[1- (TRN1 notificados en mas de un
dia apartir de su carga en la PNT

fTRN en materia acceso a la
informaci6n y protecci6n de dalos

personales notlficados en el
periodo)] x 100

Porcentaje

Gesti6n - Eficiencia - Trimestral

UNlOAD DE MEDIOA TlPO-DlMENSION-FRECUENCIA

Gesti6n - Eficiencia - Semestral

Porcentaje Gesti6n - Eficiencia - Trimestral

Porcentaje

99.00

85.00

v'1



OBJETIVO METAANUAL
PROGRAMADA

NrvEL: ACTMDADES

2.1. Oifusi6n de las sesiones publicas que neva a cabo el Pleno del
Instituto

2.2. Difusi6n de las resoluciones dellnstituto a medios de
impugnaci6n en materia de acceso a la informacion y protecci6n de
datos personales en posesi6n de sujetos obligados.

2.3. Difusi6n de las Aetas de las sesiones publicas del Plena

2.4. Integraci6n de los anteproyectos de Aeuerdo de los asuntos
que se presentan al Pleno, con los elementos de fundamentacion y
motivacion que las areas proporcionen en eI ambito de su
eompetencia.

INDfCADORES

Porcentaje de las Aetas de las sesiones publieas
del Pleno que han side concretadas y difundidas al
publico en general, respeeto al total de Aetas
concretadas

(Aetas difundidas I Actas
concretadas) x 100

NOMBRE Y DEFINICI6N METODO DE CALCULO

Porcentaje de los audios, versiones estenogrilficas
de las sesiones del Pleno, tradueciones de lenguaje
de selias mexicano y Acuerdos del Pleno
eoneretados que han sido difundidos al publico en
general respeeto del tolal de veces que el Pleno
luvo sest6n en el periodo de medici6n y del tolal de
Acuerdos votados en dichas sesiones

Mide eI poreentaJe de difusi6n al publico en general.
a traves de la pagina del Instituto, de audios y
versiones estenognlficas de las sesiones publicas
del Pleno y el poreentaje de traduceiones de
lenguaje de ser'ias mexicano en la transmisi6n en
vivo de las sesiones publicas del Pleno. respecto
del total de veees que eI Pleno dellnstituto ha
sostenido sesiones publicas; as. como eI
porcentaje de Acuerdos concretados que han side
publicados en la pagina dellnstituto, respecto del
total de Acuerdos votados en las sesiones publicas
del Pleno que han sido eoncretados

{(Versiones estenograticas + Audios
+ Traducciones de lenguaje de
ser'ias mexicano) + (Aeuerdos

eoncretados y difundidos) I
(Sesiones del Pleno x 3) + Acuerdos

votados y concretados ) x 100

Porcentaje de los medios de impugnaci6n (recursos
de revisi6n, de inconformidad y atraldos) que estan
publicados en la lista de sentidos de resoluci6n,
respecto del total de resoluciones a tales medios
aprobadas por el Instituto

Mide eI porcenlaje de medias de impugnaci6n
(recursos de revisi6n, de inconformidad y atraidos
en materia de acceso a la informacion y proteccion
de datos personales en posesion de sujetos
obligados) resueltos par ellnstituto que esta
publicado en la lista de sentidos de resoluci6n a
tales medios de impugnaci6n, respecto del total de
resoluciones

{Medios de impugnacion en lista I
Medios de impugnacion resueltos} x

100

Mide eI porcentaje de las Aetas de las sesiones
publieas del Pleno que han sido concreladas y
difundidas en la pagina dellnstituto respecto del
total de Aetas de las sesiones publicas del Pleno
concretadas.

Porcentaje de anteproyectos de Acuerdo que lardan
un dia en elaborarse, una vez que se cuenta con
los elementos de fundamentacion y molivaci6n
necesarios para la elaboraci6n de los mismos,
respecto del numero total de anteproyectos de
Acuerdo elaborados en el periodo

[1-(anleproyeclos entregados en
mas de un dia I anteproyeclos

entregados a la Secretaria Tecnica
del Pleno)]x 100

Mide eI porcentaje de anteproyectos de Acuerdo
que lardan un dia en etaborarse, una vez que se
cuenta con los elementos de fundamentacion y
motivaci6n neeesarios para la e!aboraci6n de los
mismos, respecto del numero total de
anteproyectos de Acuerdo elaborados en el periodo.

UNlOAD DE MEDIOA

PorcentaJe

POfcentaje

Porcentaje

Porcentaje

TlPO-DIMENSION-FRECUENCIA

Gestion - Eficacia - Trimestral

Gestion - Eficacia - Trimestral

Gesli6n - Eficacia - Trimestral

Gesti6n - Eficiencia - Trimestral

100.00

100.00

100.00

"C J



OBJETIVO METAANUAL
PROGRAMADA

NIVEl: ACTMDADES

2.5 Entrega en tiempo del Boletin Esladistico con el reporte de
resoluciones del Pleno y el estado que guardan los medios de
impugnacion y las instruccio.nes del Pleno

NOM8RE Y DEFINICI6N

Porcenlaje de emisiones del Bolelin Esladlstico
(BE) entregados en tiempo, respecto del total de
emisiones del BE

Mide eI porcentaje de emisiones del Boletin
Estadistico que fueron entregados a la Secretaria
Tecnica del Pleno al tercer dia habil siguiente al dia
de la sesi6n ordinaria publica del Pleno. respecto
del total de sesiones publicas ordinarias del Pleno

La medicion se centra en las sesiones ordinarias
del Pleno por 10 siguiente·
1. En las sesiones exlraordinarias no es comun que
se resuelvan medios de impugnacion. Cuando se
presentan medios de impugnacion en sesiones
exlraordinarias. estos son incluidos en el reporte de
la sesion ordinaria siguienle.
2. Esa fecha ha side establecida operativamente
para realizar un cierre de los medios de
impugnaci6n en cada una de sus eta pas.

En el Boletfn Estadistico se incorporan la
informacion relacionada con las resoluciones de
medios de impugnaci6n (recursos de revision, de
inconformidad y atrafdos), asi como la cantidad de
medios de impugnacion que se encuentra en cada
una de sus diversas eta pas (turno. sustanciaci6n,
resolucion, firma, nolificaci6n y cumplimiento). En
ambos casos se consideran los medios de
impugnacion en materia de acceso a la informacion
y protecci6n de datos personales en posesi6n de
sujetos obligados.

Por la descripcion anterior sobre la informaci6n
conlenida en el Boletin Esladistico. esle funciona a
su vez como Reporte Trimestral que es entregado a
la Direccion General de Atencion al Pleno al final
de cada trimestre (dentro de los 5 primeros dias
habiles siguientes) en donde se describe el
comportamiento numerico de los medios de
impugnacion en sus diferenles etapas den!ro del
periodo de !iempo de los 3 (Jltimes meses
anteriere5 inmediates.

INDICADORES

M~TODO DE CALCULO

[1- (Boletines Estadisticos que no
se entregaren al tercer dia habil

siguiente I sesienes)1 x 100
Porcentaje Gesti6n - Eficiencia - Trimestral

UNlOAD DE MED!DA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

90.00



DATOS DE LA INSmUCION

Proyecto presupue~~:r~~c~:~:;:1 ~~~~ Federacion para el Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales

Programa presupuestario EOOl - Garantizar el6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la informacion publica y la prolecci6n de datos personales.
Ramo 44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a Ia Informaci6n y Prolecci6n de Datos Personales
Unldad RasponsatM 100 - Presidencia

Unldad Admlnistratlva 720 - Oirecci6n General de Cumplimientos y Responsabilidades

AUNEACI6N

PRESUPUESTQ del Pp (mlUones de pesos) : 399,761,625.00

Objetlvo Estfategleo Garantizar el6ptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la informaci6n publica y Ia protecci6n de datos per50nales

NIVEL: FIN
RESULTADOS

NOMBRE Y DEFINICI6N TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA METAANUAl
PROGRAMADA

INOfCAOORES

NIVEL: PROPOSITO

OBJETIVO METODO DE CAlCUlO UNlOAD DE MEDIDA

Contribuir a garantizar eI 6ptimo cumplimiento de los derechos de
acceso a la informaci6n publica y de protecci6n de datos
personales, mediante eI ejercicio de las atribuciones legales
conferidas para hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones
emitidas por el Pleno dellnstituto, en los medios de impugnaci6n
en materia de acceso a la informaci6n publica y proteccion de datos
personales en posesion de sujetos obligados, as! como la efectiva
aplicacion de las medidas de apremio, sanciones y acciones que
resulten procedentes por tales incumplimientos,

Mide la eficacia del ejercicio de las atribuciones
legales conferidas a la Direcci6n General de
Cumplimientos y Responsabilidades para hacer
efectivo eI cumplimiento de las resoluciones
emitidas por el Pleno dellnstituto y la observancia
de las leyes de la materia,

(Numero de resoluciones con
inslrucci6n cumplidas con

vencimiento en el periodo .•.Numero
de resoluciones con vencimiento en

eI perlodo, cumplidas con
posterioridad a una primera

determinacion de incumplimiento .•.
Numero de resoluciones con
vencimiento en el periodo,

cumplidas con posterioridad a la
imposicion de medidas de apremio
y/o a la presentaci6n de denuncia

para eI inicio de prOCedimiento
sancionatorio I Numero de
resoluciones cuyo plazo de

seguimiento al cumpJimiento venci6
en eI periodo que se reporta y el

proceso de ley para su
determinaci6n concluy6t100

Porcentaje de casos en los que se ejercitaron las
atribuciones legales conferidas a la Direccion
General de Cumplimientos y Responsabilidades
para hacer efectivo el cump/imiento de las
resoluClones emilidas por eI Pleno del Instituto, en
los medios de impugnacion en materia de aceeso a
la informaci6n publica y protecci6n de datos
personates en posesi6n de sujetos obligados,
respecto del lolal de resoluciones a las que se les
dio seguimienlo

Porcenlaje Estrategico - Eficaeia - Anual 98,00

NOMBRE Y DEFINICI6N TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA METAANUAl
PROGRAMADA

INOICADORES

NIVEl: COMPONENTE

METODO DE CAlCUlOOBJET/VO UNlOAD DE MEDIDA

Porcentaje de Resoluciones con instrucci6n
incumplidas, con vencimiento en el periodo, que se
determinaron como cumplidas en forma posterior a
la imposicion de medidas de apremio, y/o
presentacion de denuncia para el inicio de
procedimienlo sancionatorio

(Numero total de resoluciones con
vencimiento en el periodo que se

determinaron incumplidas - Numero
de resoluciones, en el que se emilio

por Ja DGCR Acuerdo de
determinacion de Cumplimienlo y
conclusion, con posterioridad al

dictado de medidas de apremio y/o
ala formulaci6n de la denuncia ante
el organo competente para eI inieio

de procedimiento sancionatorio)
·100 I (Numero total de resoluciones

con vencimiento en el periodo que
se determinaron incumplidas))

Ellnstituto ejerce las atribuciones legales conferidas para hacer
efectivo eI cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno,
en forma coactiva, respecto de los medios de impugnaci6n en
materia de acceso a la informaci6n publica y protecci6n de datos
personales en posesi6n de sujetos obligados,

Mide eI porcentaje de cump/imiento de las
resoluciones con instrucci6n, con vencimiento en el
periodo, que en un primer momento se habrian
determinado como incumplidas por la DGCR, y
posteriormenle a la imposicion de medidas de
apremiO 0 denuncia para eI inicio de procedimiento
sancionatorio, fueron acatadas por el sujeto
obligado,

Porcentaje Estrategico - Eficacia - Anual

I

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA METAANUAl
PROGRAMADA

lNDICADORES

NOMBRE Y DEFINICI6N METODO DE CAlCUlOOBJETIVO UNlOAD DE MEDIDA



Acciones implementadas por el Instituto para determinar eI
cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno, en los
medios de impugnaci6n en materia de acceso a la informaci6n
publica y protecci6n de datos personales en posesi6n de sujetos
obligados.

Porcenlaje de resoluciones con instrucci6n, con
vencimiento en el ejercicio, que se determinaron
incumplidas apercibiendo al sujeto obligado con la
imposici6n de medidas de apremio, respecto del
total de resoluciones en las que se ejercitaron las
atribuciones relacionadas con el seguimiento de su
debido cumplimiento, para lograr el acatamiento de
10instruido en las resoluciones emitidas por el
Pleno dellnstituto, en los medios de impugnaci6n
en materia de acceso a la informaci6n publica y
protecci6n de datos personales en posesi6n de
sujetos obligados

Mide e! porcentaje de resoluciones con instrucci6n
con vencimiento en el ejercicio que se determinaron
incumplidas, a pesar de que ellnstilulo ejerciera
las atribuciones relacionadas con el seguimienlo
para verificar su debido cumplimiento

Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Anual 2.00

(Numero de Acuerdos de
determinaci6n de incumplimiento,
emitidos por la DGCR, en que se
apercibi6 al sujeto obligado con la

imposici6n de medidas de apremio I
Numero total de resoluciones con
inslrucci6n emitidas por el Pleno,
con vencimiento en el periodo, en

raz6n de que el plazo otorgado para
su cumplimiento concluy6}*100

OBJETIVO METAANUAl
PROGRAMADA

Verifrcaci6n del cumplimiento de las resoluciones emitidas por el
Pleno dellnstituto, en Jos medios de impugnaci6n en materia de
acceso a la informaci6n publica y protecci6n de datos personales
en posesi6n de sujetos obligados.

Seguimiento a las vistas ordenadas por el Pleno del Instituto, en las
resoluciones emitidas en los medios de impugnaci6n en materia de
acceso a la informaci6n publica y protecci6n de datos personales
en posesi6n de sujetos obligados, a traves de la atenci6n de los
requerimientos formulados por los 6rganos internos de control en
los sujetos obligados y demas autoridades competentes, a fin de
coadyuvar con la investigaci6n de presuntas infracciones a la
normativa en la materia

NOMBRE Y DEFINICI6N

NIVEL: ACTMDADES
INDtCAOORES

METDDD DE CALCUlD UNlOAD DE MEDIDA

Porcentaje

Porcentaje

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

Gesti6n - Eficacia - Semestral

Gesti6n - Eficacia - Semestral

97.00

100.00

,

Antllisis de los expedientes recibidos para la determinaci6n sobre
la imposici6n de medidas de apremio y/o el inicio de procedimiento
sancionador 0 presentaci6n de denuncia ante los 6rganos internos
de control, segun corresponda, por incumplimiento a obligaciones
de ley por parte de los sujetos obligados.

Porcentaje de verificaci6n de! cumplimiento a
resoluciones emitidas por el Pleno dellnstituto, en
los medios de impugnaci6n en materia de acceso a
la informaci6n publica y protecci6n de datos
personales en posesi6n de sujetos obligados,
respecto del total de resoluciones con instrucci6n
con vencimiento en el periodo, cuyo proceso de ley
para su determinaci6n, hubiere conc!uido

Mide el grado de cumplimienlo de los sujetos
obligados, en reJaci6n con las acciones de la
Direcci6n Genera! de Cumplimientos y
Responsabilidades para la verificaci6n del
acalamiento de las resoluciones con instrucci6n
notificadas, cuyo plazo de cumplimiento haya
transcurrido y el proceso de ley para su
determinaci6n, hubiera concluido

Porcentaje de atenci6n de los requerimientos
formulados por los 6rganos internos de control y
demas autoridades competentes, respecto del total
de requerimientos recibidos de esas instancias, a
fin de coadyuvar con la investigaci6n de presuntas
infracciones a la normativa en la materia

Mide la eficacia de las gestiones realizadas por la
Directi6n General de Cumplimientos y
Responsabilidades af interior dellnstitulo para
atender los requerimientos formulados por los
6rganos internos de control en los sujetos
obligados y demas autoridades competentes, a fin
de coadyuvar con la investigaci6n de presuntas
infracciones a la normativa en la materia.

Porcentaje de expedientes recibidos en los que se
determin6 la imposici6n de medidas de apremio y/o
el inicio de procedimientos sancionatorios 0
denuncias presentadas ante los 6rganoS'internos
de control, respecto del total de expedientes
recibidos por la Oirecci6n de Responsabilidades
por incumplimientos a obligaciones de ley de los
sujetos obligados

Mide la eficacia de las acciones realizadas por la
Direcci6n General de Cumplimientos y
Responsabilidades para analizar los expedienles
turnados a la Direcci6n de Responsabilidades para
determinar la procedencia de imponer medidas de
apremio: denunciar ante los 6rganos internos de
control 0 iniciar un procedimiento sancionatorio,
por el incumplimiento de obligaciones de ley por
parte de los sujetos obligados.

(Numero de resoluciones que se
determinaron como cumplidas a las
que se les dio seguimiento para su

cumplimiento I Numero de
resoluciones con instrucci6n cuyo
plazo para el seguimiento de su

cumplimienlo venci6 en el periodo, y
eI proceso de ley para su

determinacion ha concluido )-100

{Numero de requerimientos
atendidos por la Direcci6n General

de Cumplimientos y
Responsabilidades I Numero de

requerimientos formulados por los
6rganos internos de control en los

sujetos obligados y demas
autoridades com petentest1 00

(Numero de expedientes recibidos
para determinar \a imposici6n de
medidas de apremio 0 denunciar

ante los organos internos de control
o iniciar un procedimiento

sancionatorio I Numero proyectos
de resoluci6n sometidos al Pleno
para la imposici6n de medidas de
apremio + numero de denuncias

presentadas ante los 6rganos
internos de control + eI numero de

procedimientos sancionalorios
iniciados por la propia DGCR,

respecto de los expedienles
recibidos por incumplimiento a

obligaciones de ley de los sujetos
obligadost100

Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Anual

,

J



OBJETIVO METAANUAl
PROGRAMAQA

NIVEl: ACTMOAOES

Sustanciaci6n de los procedimientos sancionatorios previstos en fa
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica,
en contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no
cuenlen con el caracter de personas servidoras publicas ni sean
partidos politicos.

NOMBRE Y DEFINICION

Porcentaje de proyectos de resoluci6n elaborados,
correspondientes a procedimientos sancionatorios,
respecto del total de procedimientos en los que se
decret6 el cierre de instrucci6n y se pas6 el
expediente a resoluci6n

Mide la eficacia de las acciones realizadas por la
Direcci6n General de Cumplimientos y
Responsabilidades para sustanciar y someter a
considetaci6n del Pleno del Instituto los proyectos
de resoluci6n correspondientes a los
procedimientos sancionatorios, previstos en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica, en contra de presuntos
infractores de sujetos obligados que no cuenten
con el caracter de personas servidoras publicas ni
sean partidos "oliticos

INOJCAOORES

METOOO DE CAlCUlO UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

(Numero de procedimientos
sancionalorios en los que se decret6
el cierre de instrucci6n y se pas6 el
expediente a resoluci6n I Numero

de proyeclos de resoluci6n
eJaborados para ser sometidos a

consideraci6n del Pleno del
Institutot100

Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Semestral



PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS Objetivos. Indicadores y Metas para Resultados dellnstituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Informacion y
DE LA FEDERACr6N PARA EL Proteccion de Datos Personales

EJERcrcro FrSCAL 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E-002: PROMOVER EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

UNIDAD RESPONSABLE: lOO-PRESIDENCIA

Presupuesto: 149,878,191.00

En seguim1ento a la metodologia de Evaluaclon de Oesempeno implementada par ellnstltuto se reportan Matrices de Indicadores para Resultados. Indicadores de desempeno y ava
metas par Unidad Administratlva. Las Unidades Administrativas adscritas a este Program a Presupuestario son

Direcci6n General de Asuntos InternacionaJes
Direcci6n General de Gesti6n de Informacion y Estudios

Direccion General de Capacitacion
Direcclon General de Promocion y de Vinculaci6n con la Sociedad

Direccion General de Gobierno Abierto y T ransparenCla
Direcci6n General de Prevenci6n y Autorregulaci6n

Direcci6n General de Comunicaci6n Social y Difusr6n



programa presupuestarfo
DATOS DE LA INSTITUCION

Proyecto presupue~~:~~c~:~:~:1 ~~~~ Federaci6n para el Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados c;tellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protecci6n de Datos Personates

EOO2- Promover ei pleno ejercicio de los derechos de acceso a la informaci6n publica y de pfOtecci6n de datos personales
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a Ia InformaciOny Protecci6n de Datos PersonalesRamo

Unklad Respon.ab)e 100 - Presidencia

Unldad Admlnlstrattv.ill 220 - Direcci6n General de Asuntos Internacionales

AUNEACI6N

Objetfvo Estrateglco

PRESUPUESTO del Pp (mUlones de pesos, : 149,878.191.00

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la informaci6n publica y de protecci6n de datos personales. asi como la transparencia y apertura de las ins1i1ucionespUblicas

INDICADORES

RESULTADOS

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICION

Porcentaje de incidencia en la Agenda Internacional

Contribuir al efectivo ejercicio de los derechos de acceso a la
informaci6n publica y de proteccion de dalos personales. asi como
la transparencia y la apertura de las instituciones pUblicas. a traves
de que el fNAI incida en los temas de fa Agenda de los grupes
interinstitucionales en esas materias mediante fa formulaci6n de
iniciativas.

EI indicador mide fa participaci6n activa dellNAI en
la Agenda Internacional. la cual incluye temas de
competencia dellnstituto que conforman las
agendas bilaterales como transparencia en la
gesti6n publica, protecci6n de datos personales y
transparencia en la vida publica; particularmente,
en un contexto de desarrollo tecnol6gico.

NIVEl: FIN

METODO DE CAlCULO UNlOAD DE MEDtDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

Estrategico - Eficacia - Anual 100.00

(Foros en los que incide I Foros
identificados en la Agenda

Internacional)·100
Porcentaje

METAANUAl
PROGRAMADA

INDlCADORES
NIVEL: PROPOSITO

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICION

Porcentaje de acciones presentadas y buenas
pr::'Icticas identificadas

EI INA! propone acciones e identiflca buenas practicas en el ambito
internacional para la promoci6n de los derechos que tutela

E! indicador mide la incidencia dellNAI en las
redes internacionales de trabajo de las que forma
parte a traves de las acciones propuestas e
identificaci6n y socializaci6n de buenas practicas
Que contribuyen a la mayor promoci6n del ejercicio
de los derechos de acceso a la informaci6n,
protecci6n de datos personales y de gesti6n de la
informaci6n,

METODO DE CALCULO UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

Estrategico - Eficacia - Anual

METAANUAl
PROGRAMADA

100.00

INDICAOORES
NIVEL: COMPONENTE

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICION

POfcentaje de acciones internacionales que derivan
de compromisos espedficos de colaboraci6n
internacional

«(Acciones propuestas + buenas
practicas socializadas) , (iniciativas

elaboradas + buenas practicas
identificadas)

Porcentaje

METODO DE CALCULO UNlOAD DE MEDIDA

(Numero de acciones que deriven en
recomendaciones de adopci6n de

EI indicador mide el porcentaje de acciones compromisos especificos de
internacionales que derivan de compromisos colaboraci6n internacionar , Numero
especificos de colaboraci6n internacional, es decir total de acciones internacionales
de aquellos compromisos derivados de ser la ejecutadastl00
Secretarla Ejecutiva de la RTA y de la adhesi6n al
Convenio 108

Porcentaje

TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

Gestion - Eficacia - Semestrar

METAANUAL
PROGRAMAOA

100.00

Participaci6n activa del INA! en ra colaboraci6n internacionar
establecida.

Porcentaje de salisfacci6n de las visitas
internacionales allNAI para allegarse de buenas
practicas

EI indicador mide eJ porcentaje de visitas (Numero de encuestas que reportan
internacionales en ellNAI que reportan un nivel de un nivel de satisfacci6n alto 0
satisfacci6n alto. La satisfacci6n se medira superior I Total de encuestas
mediante una encuesta que indagara si se cumpli6 realizadas)·100
con el objetivo de la visita 0 si idenlificaron buenas
practicas susceptibles de ser adoptadas 0 5i se
visualizan acciones de colaboracion Que pueden
implemenlarse en un futuro.

Porcentaje Estrategico - Calidad - Anual

INOICADORES
NIVEL: ACTIVIDADES

OBJETIVO NOMBRE Y DEFINICION METODO DE CALCULO UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENStON-FRECUENCIA METAANUAl
PROGRAMADA



NOMBRE Y DEFINICI6N METAANUAL
PROGRAMADA

NJVEL: ACTMDADES

OBJETIVO

POfcenlaje de participaci6n en las actividades de
las redes de las que eilNAl forma parte

Trabajo en las fedes internacionales de las que forma parte ellNAI.

Mide eI porcentaje de actividades realizadas en las
redes de las que el INA! forma parte. Las cuales
son Red de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n, Red Iberoamericana de Proteccion de
Datos, AJianza para el Gobierno Abierto, Foro de
Autoridades de Privacidad de Asia Pacifico,
Consejo IntemacionaJ de Archivos, Conferencia
Inlernacional de Autoridades de Proleccion de
Datos y Privacidad, Conferencia Internacional de
Comisionado de Informacion, Convenio 108 del
Consejo de Europa, Red para la Integridad.

INDlCAOORES

METODO DE CALCULO UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

Gesti6n - Eficacia - Semestral 100.00

Porcentaje de las actividades internacionales

Coordinaci6n de participaci6n en foros internacionales y de eventos coordinadas por la DGAI
con componente internacional organizados par ellnstituto,
propiciando una participaci6n con igualdad de genero y no
discriminaci6n

EI indicadof mide /a participaci6n activa en foros y
eventos institucionales con componente
internacional y la participaci6n de mujeres en los

[Numero de actividades realizadas I
Numero de actividades

programadas en el ejercicio fiscalj·
100

Porcentaje

Gestion - Eficacia - Semestral 100.00

Porcentaje de esquemas de asistencia lecnica
atendidos

Mide eI numero de visitas de delegaciones
internacionales interesadas en conocer la
experiencia y las buenas practicas deilNAI, asi
como la atenci6n de consultas realizadas por parte
de sujetos obligados, organismos internacionales,
6rganos hom61ogos internacionales, 6rganos
garantes estatales, organizaciones de la sociedad
civil, instituciones academicas y otras unidades
administrativas deiINAI, que guarden relaci6n con
los temas inherentes al quehacer institucional

Desahogo de esquemas de asistencia tecnica.

[Numero de actividades coordinadas
I Numero de actividades

programadas para coordinaci6n en
el ejercicio fiscalj·100

Porcentaje

[Numero de esquemas de asislencia
tecnica atendidos I Numero de

solicitudes recibidas de esquemas
de asislencia tecnicaj· 100

Porcentaje Gestion - Eficacia - Trimestral



Proyecto presupue~~:!7c~:~:~:' ~~!~Federaci6n para el Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protecci6n de Datos Personales

Unldad Responsabte 100 - Presidencia

DATOS DE LA INSTITUCION
EOO2· Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la informaci6n publK:ay de prot~i6n de datos personales
44 Instituto Nacional de Transparencia. Accesoa la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales

Programa presupuestarlo
Ramo

Unldad Admlnlstratlva 240 - Direcci6n General de Gestion de InformaciOny Estudios

AUNEACI6N

PRESUPUESTO del Pp (mll1ones de pesos) : 149,878.19100

Objetivo Estrategleo

RESULTADoS

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la informaci6n publica y de protecci6n de datos personales. asl como la transparencia y apertura de las instituciones pUbl;cas

METAANUAL
PROGRAMADA

NIVEl: FIN

OBJETIVO NOMBRE y DEFINICI6N

Tasa de variaci6n promedio de las calificaciones de
los componenles "indice Global de Cumplimiento
en los Portales de Transparencia" e "indice Global
de Calidad de las Respuestas Olorgadas a las
Solicitudes de Acceso a la Informaci6n" del
Indicador Compuesto del Cumplimiento de
Obligaciones de Transparencia (ICCDT) de los
sujetos obligados que adoptaron el Sistema
Institucional de Archivos

Contribuir a prom over eI pleno ejercicio de los derechos de acceso
ala informaci6n y de protecci6n de datos personales, as; como la
transparencia y apertura de las instituciones publicas a traves de la
adopci6n de Modelos de Gestion Documental

Mide la variaci6n de la calificaci6n promedio del
ano actual otorgada a los sujelos obligados que
adoptaron el Sistema Instilucional de Archivos en
temas especificos de cumplimiento de las
obligaciones en los portales de transparencia asi
como en respuestas otorgadas a las solicitudes de
acceso a la informaci6n dellndicador Compuesto
del Cumplimiento de Obligaciones de
Transparencia (ICCOT) con respecto a la
calificaci6n promedio del ano anterior de los
sujetos obligados que adoptaron el Sistema
Institucional de Archivos.
Este indicador permite medir en que medida, fa
adopciOn del Sistema Institudona! de Archivos
contribuye a mejorar e! cumplimiento de las
obligaciones de transparencia con respeCio al
periodo anterior.

INDICADORES

METODO DE CAlCULO

[(CPa/CPb) ~ 1r100

UNlOAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA

6.00

INDfCADORES
NIVEL: PROP6SITO

NOMBRE Y DEFINICI6NOBJETIVO

Porcenlaje de sujetos obligados que derivado de la
adopcion del MGD~RTA apfican buenas practicas
en materia de gesti6n documental

Los sujelos obligados realizan una gesti6n documental y
organizaci6n de archivos de forma 6ptima.

Mide eI numero de sujetos obligados que derivado
de la adopcion del MGD~RTA (Modelo de Gesti6n
Documental de la Red de Transparencia y Acceso
ala lnformacion) normalizan los procesos de
gesti6n documental y archivo para contribuir y
garanlizar la adecuada creaci6n. tratamiento.
conservaciOn. acceso y control de los documentos,
con Is finslidad de fscilitar eI acceso a la
informaci6n y el gobierno abierto de los sujetos
obliaados.

METODa DE CAlCUlO

Tasa de variacion Estrategico ~Eficada ~Anuaf

(No. de Sujetos Obligados que a
traves del MGD-RTA aplican buenas

praClicas para una adecuada
gesti6n documental y organizacion

de archivos/No. de Sujetos
Obligados que adoptan eI MGD~RTA

para una adecuada gestiOn
documental y organizaciOn de

archivos) X 100.

UNlOAD DE MEDIOA TIPO-DIMENSJON-FRECUENCIA

INDICADORES

METAANUAL
PROGRAMADA

(Acciones de vinculaci6n realizadas
Mide las acciones de vinculaciOn realizadas con I acciones de vinculaci6n
base en la estrategia nadonal e internacionaf del autorizadas) X 100
INAI en materia de gesti6n documental y
administraciOn de archivos; dichas acciones tienen
el fin de fortalecer los vincufos en la materia con
organism os nacionales e internacionales.

NIVEl: COMPONENTE

Estrategia de vinculaci6n nadonal y agenda internacional dellNAI
en materia de gesti6n documental y administraciOn de archivos
ejecutada

NOMBRE Y OEF1NfCf6NOBJETIVO

Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de
vinculaci6n nacional e internacional dellNAI en
materia de gesli6n documental y administraciOn de
archivos

METODO DE CALCULO

Porcentaje Estrategico ~ Eficacia ~Anual

UNlOAD DE MEDIDA TJPO-DIMENSION-FRECUENCIA

Porcentaje GestiOn ~ Eficacia ~ Semestral 100.00



Modelo de gesti6n documental implementado

Porcentaje de sujetos obligados que adoptan el
MGI)..RTA y cumplen el nivel INICIAL de! Modelo

Porcentaje Estrategico - Eficacia - Anual 100.00

Se mide a traves del informe que genera el Sistema
de Autoevaluaci6n del MGO-RTA para cada uno de
los sujetos obligades que participan en la
implementaci6n de dicho Modelo
La encuesta de autoevaluaci6n referida, se
encuentra dividida en tres niveles: inicial,
intermedio y avanzado. Cada uno de estes niveles
representa a su vez una de las guias de
implementaci6n desarrolladas en el MGD y
centiene una tabla de preauntas

(No. de sujelos obligados que
adoptan el MGD-RTA y cumplen el

nivel INICIAL del Modeio/No. de
sujetos obligados que adoptan el

Modelo de Gesli6n Documental de
la RTA) X 100.

OBJETIVO M~TODO DE CALCULO UNlOAD DE MEDIOA TIPO-OIMENSION-FRECUENCIA METAANUAL
PROGRAMAOA

(Numero de mujeres y hombres
asistentes encuestad@s con

opini6n positiva de los eventos N I Porcentaje Gesti6n - Calidad - Anual 95.00
Numero de hombres y mujeres
asistentes encuestad@s de los

eventos N ) X 100.

Numero de convenios presentados
Olro (valor absoluto) Gesti6n - Eficacia - Semestral 1.00al Pleno para su aprobaci6n

NIVEL: ACTMDADES

INOICADORES

NOMBRE Y OEFINICI6N

Organizacion de seminarios y eventos en gesti6n documental.

Porcentaje de satisfacci6n de las y los aSistentes,
en la erganizaci6n de seminaries y eventes en
gesti6n documental

Mide el percentaje de satisfacci6n de las y les
asistentes a seminaries y eventos organizados por
el INA!, que tienen como fin proporcionar
elementos metedel6gices para una mejor
ofQanizaci6n de documentos v archives.

Presentaci6n de cenvenies de colaboraci6n interinstitucional en
materia de gesti6n documental y archives.

Numero de convenios interinstitucionales en
materia de gesti6n documental y archivos
presentados al Pleno del Institute

Mide el numero de convenios presentados al pleno,
para la vinculacion con organismos e instituciones
expertas en materia de gestion documental y
archivos.

Porcentaje

Gesti6n - Eficacia - Semestral

Participaci6n en feros y eventos de gesti6n documental
100.00

Realizaci6n de estudios y preyectes nermatives en materia de
gesti6n documental.

Percentaje de participaciones en feres y eventos

Mide eI porcentaje de participaciones en foros y
eventos de interes para ellnstituto, que tienen
como fin buscar eficiencia en practicas de
organizaci6n en materia de gesti6n documental y
archivos

(Numero de participacienes en
eventos J Numero de participaciones

en eventos autorizadas por el
Instituto)X 100.

Gesti6n - Eficacia - Trimestral

Porcentaje Gestion - Eficacia - Semestra! 100.00

100.00Analisis y revisi6n de legislaciones locales en materia de archivos

Porcentaje de estudios y proyectos normativos
realizados

Mide eI porcentaje de avance en la realizaci6n de
estudios y proyectos normativos en materia de
gesti6n documental y archivos, tendientes a
eficientar los mecanismos para preporcionar un
me·or acceso a la informaci6n

(Numero de estudios y proyectos
normativos realizados I Numero de

estudios y proyectos normativos
programados)·100.

Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Semestral

100.00
Organizaci6n y censervaci6n de Archivos dellNAI

Porcentaje de revisi6n y a~alisis de legislaciones
locales

(Numero de legislaciones locales
revisadas I Numero de legislacienes
locales solicitadas revisadas) X 100

Porcentaje Gesti6n • Eficacia • Semestral ,

Realizaci6n de acciones derivadas de la Ley General de Archivos
hacia los organismos garantes estatales y nueves sujetos obligados. Mide el porcentaje de acctones de difusi6n y

capacitaci6n a servidoras y servideres publicos de
los 6rganos Garantes Estatales y sujetos obtigades
para eI cumplimiente de la Ley General de Archives.

Socializaci6n del Modele de GestiOn Documental de la RTA (MGD-
RTA) entre los nueves sujetos obligados.

Realizaci6n de actividades y colaboraciones derivadas de las
adhesiones, renovaciones y convenios con organism os nacionales
e internacionales en eI ambito de)a gesti6n decumental y archivos.

Mide eI porcenlaje de avance en la revisi6n y
analisis de legislaciones 0 normatividad local
eslalal) en materia de archives.

Porcentaje de acciones de organizacion y
conservaci6n de archivos (Numero de acciones de

organizaci6n y conservaci6n de
archivos realizadas I Numero de

acciones de organizaci6n y
conservacion de archivos previstas

en el PADA) X 100

Mide eI porcentaje de acciones realizadas para
asegurar la organizaci6n y conservaci6n de los
archivos del INAI, con base en el Plan Anual de
Desarrollo Archivislico (PADAl.
Porcentaje de avance en las acciones de
socializaci6n del Modelo de Gesli6n Documental de
la RTA en los sujetos obligados participantes

(Numero de acciones de
sociatizaci6n del MGD-RTA

realizadas en los sujetos obligades
participantes/Numero de acciones

de socializaci6n del MGD-RTA
programadas en los sujetos

obtigados participantes en eI MGD
de la RTA) X 100

Mide eI porcentaje de avance en las acciones de
socializacion del MGD-RTA en los sujetos
obligados participantes, que tiene como fin mejorar
los mecanismos de organizacion de documentos y
archivos
Porcentaje de avance de las actividades y
colaboraciones programadas derivadas de las
adhesiones, renovaciones y convenios

(Numero de actividades y
colaberaciones realizadas J NOmero

de actividades y colaboraciones
programadas)·100

Mide eI porcentaje de avance de las actividades y
colaberaciones programadas derivadas de las
adhesiones, renovaciones y/o convenios que ha
realizado ellNAI en materia de gesti6n de la
informaci6n v adminislracion de los archivos.

Porcentaje de avance en las acciones de difusion y
capacitaci6n a los 6rganos Garantes Estatales y
sujetos obligados para el cumplimiento de la Ley
General de Archivos (Numero de acciones reafizadas I

Numero de acciones programadas)
X 100

Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Semestral

Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Semestral

Porcentaje

100.00

100.00



MtTODO DE CALCULO

Porcentaje Gesti6n - Eficacia - Semestral 100.00

1

NIVEl; ACTMDADES

OBJETIVO

INOICADORES

NOMBRE Y DEFINICI6N UNlOAD DE MEDIDA TIPO·DIMENSION-FRECUENCIA METAANUAL
PROGRAMADA

Porcentaje de avance de las actividades para la
conformaci6n del Archivo Hist6rico dellNAI

Conformacion del Archivo Hist6rico dellNAI. (Actividades realizadas I Actividades
Mide eI porcenlaje de avance de las actividades programadas)· 100
programadas para conformar el Archivo Historico
deilNAI.

Conformaci6n del Centro de Documentaci6n Especializado en
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Proteccion de Datos
Personales

Porcentaje de avance de las actividades para la
conformacion del Centro de Documentaci6n
Especializado en Transparencia. Acceso a la
Informaci6n y Proteccion de Datos Personales

(Actividades realizadas I Actividades
Mide el porcentaje de avance de las actividades programadas)· 100
programadas para la conformaci6n del Centro de
Documentaci6n Especializado en Transparencia,
Acceso a la Informacion y Protecci6n de Datos
Personales

Porcentaje Gestion - Eficacia - Semestral 100.00



1. Ficha de Perfil de Proyecto Especial

I. Informaci6n General

Nombre del Proyecto: Conformacion de nucleo aplicativo del Padron de Sujetos Regulados par la LFPDPPP

Tipo de proyecto: Proposito Especifico

Proyecto Plurianual: NO

Clave del Proyecto: SE ASIGNA UNA VEl APROBADO

Unidad Administrativa Responsable Direccion General de Normatividad y Consulta
o Lider del Proyecto:

Secretaria: Secreta ria de Proteccion de Datos Personales

Comision Permanente: Normatividad de Datos Personales

Monto estimado anual: $2,000,137

Monto estimado total: No aplica
I (S6/0 mullianuales)

Fecha estimada de inicio: 04/01/2021

Fecha estimada de conclusion: 15/1212021

Duracion: 12 meses

Unidades Administrativas
involucradas:

Direccion General de Normatividad y Consulla ,
Direccion General de Tecnologias de la Informacion ~

1
~j

VJ .~~
IV

,
J

II. Alineac!6n Estrategica

Objetivo Estrategico:
E001 - Garantizar el optima cumplimiento de los derechos de acceso a la informacion publica y la proteccion de datos
personales.

Contribucion al Objetivo Estrabigico:

Promover el plena ejercicio de los derechos de acceso a la informacion publica y de proteccion de datos personales, asi como la transparencia y apertura
de las instituciones publicas. EI proyecto permitira identificar a los sujetos regulados par la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Poses ion
de Particulares 10 cual facilitaril el cumplimiento de las alribuciones dellNAI previslas en el articulo 39 del ordenamiento seiialado.
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1. Ficha de Perfil de Proyecto Especial

III. Justificacion

Derivado de la elaboracion del "Estudio para la determinacion de poblaciones objetivo en materia de proteccion de datos personales" elaborado por la
Direccion General de Normatividad y Consulta (DGNC) se advierte la necesidad de conformar un padron de sujetos regulados por la Ley Federal de
Proteccion de Datos Personales en Poses ion de Particulares.
A traves de la identificacion de la poblacion 0 area de enfoque, se coadyuva en la determinacion de objetivos para la formulacion 0 aplicacion de politicas
publicas en un periodo determinado, asi como, la especificacion de su localizacion geografica, las caracteristicas socioeconomicas y demograficas, asi
como una aproximacion en torno a la cuantificacion de beneficiarios potenciales y cobertura de las acciones gubernamentales, a fin de determinar cual es
la poblacion que se planearia atender.
A partir de la sistematizacion y estructuracion de la informacion que se haya identificado, sera posible generar el nucleo aplicativo para gestionar y
actualizar el Padron de Sujetos Regulados con una vision de gobierno de datos; por 10 cual, se hace necesario contar con una herramienta tecnol6gica
que permita sistematizar, organizar, almacenar y gestionar la informacion, asi como su acceso y seleccion para los servidores publicos deiINAI, que les
permita coadyuvar en el desarrollo de sus actividades y dar cumplimiento a los objetivos estrategicos.

Descripcion de la problematica 0 necesidad que atiende el proyecto (2500 caracteres):

Se advirtio necesario la identificacion, determinacion y seguimiento de la poblacion de responsables a la que se destinan las acciones y politicas que
real ice ellNAI en materia de proteccion de datos personales en el sector privado, con la finalidad de fortalecer la difusion del conocimiento del derecho a
la proteccion de datos personales en la sociedad mexicana, promover su ejercicio y vigilar por la debida observancia de las disposiciones previstas en la
Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Poses ion de los Particulares y que deriven de la misma; en
particular aquellas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos regulados por este ordenamiento
Asi mismo, el proyecto surge como parte del seguimiento de observaciones generadas en materia de control interno, asi como de recomendaciones
generadas por entes fiscalizadores.

Situacion sin Proyecto (2500 caracteres):

Actualmente el Instituto no cuenta con un Padron de Sujetos Regulados por la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Poses ion de
Particulares, 10 cual no permite identificar de forma eficiente las poblaciones objetivo a las que ira dirigidas las politicas publicas para incentivar el
cumplimiento del derecho a la proteccion de datos personales en el sector privado.

Resultados Esperados:

Contar con un padron de sujetos regulados por la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Poses ion de Particulares que permita una
identificacion de los responsables de este sector y coadyuve a mejorar la eficiencia y eficacia de la elaboracion de politicas publicas en materia de
proteccion de datos personales.
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1. Ficha de Perfil de Proyecto Especial

IV. Actividades generales y Vinculacion 'con Otras Unidades Administrativas 0 Entidades Externas

Plan de Actividades Colabora: Descripcion de la colaboracion Estimada de Estimada de
Inicio Conclusion

Analisis de resultados de las actividades realizadas en el Analisis de los resultados del Estudio para
2020 para la busueda de insumos para la elaboracion del la determinacion de poblaciones objetivo 04/01/21 31/01/21

Padron de sujetos regulados. en 10 que corresponde al sector privado.

Aprobacion y visto bueno de la informacion que
Revision de la propuesta del padronconformora el Padron de sujetos regulados de la SPDP 01/02/21 28/02/21

LFPDPPP. presentada por la DGNC.
,_ ---

Identificacion de necesidades y planeacion para el disefio Participacion en reuniones y emision de
de la herramienta tecnologica que sistematizarii el Padron DGTI documentos previos para establecer los 01/03/21 31/03/21

de Sujetos Regulados. terminos de referencia finales.~ --

Elaboracion de los terminos de referencia. DGTI Asesoria tecnica para los requerimientos 01/03/21 31/03/21
~ ---

Estudio de mercado 01/04/21 30104/21
-

Dicha unidad administrativa estara
Procedimiento administrativo para la contratacion del

DGA encargada de lIevar a cabo el
01/05/21 01/06/21proveedor. procedimiento de licitacion publica para la

contratacion en comento.~ -- --- --- - - - -

Desarrollo de la herramienta. 01/06/21 15/09/21

Revision de la herramienta para realizar
Pruebas de seguridad DGTI puebas de seguridad previa 15/09/21 01/10/21

implementacion en el servidor dellnstituto.
._-

Presentacion de la herramienta para visto bueno SPDPI Comisionados Revision de la herramienta final previo a
01/10/21 01/11/21su implementacion y anunciacion.

.~

Instalacion DGTI Instalacion de la herramienta en el 01/11/2021 15/11/21servidor dellnstituto.

Puesta en operacion de la herramienta 01/11/21 15/12/21

Analisis de Riesgos y Plan de Mitigacion

Derivado de la agenda del gobiemo federal y legisladores en materia de austeridad, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 que se apruebe por el
Poder Legislativo puede implicar cambios presupuestales para eIINAI, por 10 que, de ocurrir ese supuesto, existe la posibilidad de que el presente '\
Proyecto Especial quede sin recursos suficientes para su ejecucion.

Entregables: 1J
Documentos finales que contiene la informacion relativa al Padron de Sujetos Regulados asi como aquella que se identifique sera necesaria para la elabo
-- --

Documento Word, Terminos de referencia para el estudio de mercado.

Documento Word con el Anexo tecnico para iniciar el procedimiento de contratacion.

Software que contiene la herramienta tecnologica que desarrolle el proveedor en la que contenga la informacion sistematizada entregada por eIINA!.

Base de datos estnucturada con el padro de sujetos regulados de referencia.
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1. Ficha de Perfil de Proyecto Especial

V. Presupuesto

Monto estimado anual:

Descripcion' No. de Partida
Monto

Estimado
Otras asesorias para la operacion de

33104 $ 2,000,137pro~ramas ___

~
$

$~ ---
$

$~
$

$~ --- ._

$
C--- --

$
~- ---

i.EI PE genera impacto presupuestal en ejercicios
posteriores a su conclusion?

II III X
SI NO

Describir brevemente:

Monto Periodicidad

~II~I ====='J

, Descripciones de las partidas del capitulo de gasto.

S610 proyectos plurianauales

Subtotales Aiio Descripcion

~ - --- -- -

~ ---- -- --- --- -.___ ~ --- --- -

~-

VI. Observaciones adicionales
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1. Ficha de Perfil de Proyecto Especial

I. Informacion General

Nombre del Proyecto: Elaboraci6n de los Programas Nacionales del SNT 2022-2026

Tipo de proyecto: Prop6sito Especifico

Proyecto Plurianual: NO

Clave del Proyecto: SE ASIGNA UNA VEl APROBADO

Unidad Administrativa
Direcci6n General Tecnica, Seguimiento y NormatividadResponsable 0 Lider del Proyecto:

Secretaria: Secretaria Ejecutiva del SNT

Comision Permanente: Vinculaci6n con Estados y Municipios

Monto estimado anual: $2,820,000
Monto estimado total:

1(5610 multianuales)

Fecha estimada de inicio: 01/01/2021

Fecha estimada de conclusion: 31/12/2021

Duracion: 12 1meses

Breve descripcion del Provecto v su obietivo /1500 caracteres)

Proyecto para desarroliar por medio de una instituci6n academica la elaboraci6n de la propuesta de los segundos Programas Nacionales del SNT, asi como el
acompanamiento, ajustes derivados de su propuesta inicial y bases para su posterior evaluaci6n, con base en los procesos de consulta y analisis que involucren la
participaci6n de la sociedad y de los integrantes del SNT. Lo anterior, para fortalecerla de cara a su analisis y aprobaci6n p~r el Consejo Nacional del SNT en el 2022.

Unidades Administrativas
involucradas:

Direcci6n General Tecnica, Seguimiento y Normatividad \
Todas las areas dellnstituto I,

0~
t..
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1. Ficha de Perfil de Proyecto Especial

II. Alineacion Estrategica

Objetivo Estrategico: E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales.

Contribucion al Objetivo Estrategico:

Los Programas Nacionales del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales son los principales instrumentos
de politica publica del SNT, a traves de los cuales se establecen prioridades, objetivos comunes y estrategias para coordinar las acciones de los integrantes del SNT en
las materias de transparencia, acceso a la informacion, archivos y gestion documental y proteccion de datos personales.

III. Justificacion

La elaboracion de los Programas Nacionales del SNT se realiza en cumplimiento a 10 mandatado por la LGTAIP y por la LGPDPPSO, yen apego a los Lineamientos
para la elaboracion, ejecucion y evaluacion del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Informacion (PROTAI) ya los Lineamientos para la elaboracion,
ejecucion y evaluacion del Programa Nacional de Proteccion de Datos Personales (PRONADATOS), aprobados por el Consejo Nacional del SNT. En estos
Lineamientos, se menciona que la Secreta ria Ejecutiva del SNT, asiste a la Presidencia del Consejo Nacional en la elaboracion e integracion de estos Programas.

Descripcion de la problematica 0 necesidad que atiende el proyecto (2500 caracteres):

Teniendo en cuenta que los Programas Nacionales del SNT deben ser instrumentos cohesionadores de la transparencia y de la proteccion de datos no solo a nivel
federal, sino que debe incluir activamente al nivellocal, donde deberil permear positivamente de manera transversal en las politicas publicas, se requiere dotar a su
elaboracion de estabilidad, imparcialidad y suficiencia tecnica para orientar la continuacion de los trabajos y objetivos del SNT, por 10 que se identifico como necesaria la
participacion de una institucion de prestigio social y academico en la conformacion de las propuestas de los Programas a fin de dotarlas de dichos elementos.

Situacion sin Proyecto (2500 caracteres):

En caso de no desarrollarse las propuestas de Programas Nacionales del SNT se corre el riesgo de no contar con los instrumentos de politica publica establecidos en la
LGTAIP y en la LGPDPPSO que permitan dar continuidad a los trabajos de coordinacion que han venido realizando los integrantes del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales.

,

Resultados Esperados: )

C,.,,, CO"p""ct,,, d,P"""m" Noc,"",'" P'" d.'~." , 'p,,"'06" d, '00'"''9''"'" d,'S."m, N,",." d,T"001".""' '" '" C,."," Noco",', ,"f) (
consoliden y actuahcen las pnondades, acclones y politlcas en materia de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos a mvel nacional.
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1. Ficha de Perfil de Proyecto Especial

IV. Actividades generales y Vinculacion con Otras Unidades Administrativas 0 Entidades Externas

Plan de Aelividades Colabora: Deseripcion de la colaboracion Eslimada de Eslimada de
Inieio Conclusion

La DGTSN con el acompanamiento y supervision de la
Desarrollo del Anexo Tecnico SESNT-DGTSN SESNT desarrolla el Anexo Tecnico para realizar la 01101121 31101121

contratacion~

Proceso administrativo para determinar Institucion La DGA y la DGAJ acompanarim y asesorarim a la
SESNT-DGTSN-DGA-DGAJ SESNT y DGTSN durante el proceso de eleccion de la 01103121 31103121que desarrollara el proyecto

Institucion responsable del desarrollo del proyecto
I----

I
LLa DGA y la DGAJ acompanarim y asesoraran a la

Formalizacion de instrumento para desarrollar el SESNT y DGTSN durante el proceso de formalizacion
SESNT -DGTSN-DGA-DGAJ del instrumento para desarrollar el proyecto con la 01104121 15104121proyecto

Institucion seleccionada, asi como en la transferencia
de recursos en los tiempos estipulados.

I- -

Recopilacion e integracion de informacion La SESNT a traves de la DGTSN recopilara y
SESNT-DGTSN concentrara la informacion para entregarla a la 16104121 30104121documental

institucion responsable del desarrollo del proyecto~ -- ---

Analisis y consolidacion de la informacion Institucion responsable del La institucion responsable del desarrollo del proyecto
recibira, con la validacion de la SESNT y la DGTSN la 01105121 15107121proporcionada proyecto

informacion para su analisis.--- --

Entrega de primeras versiones de Programas Institucion responsable del La institucion responsable del desarrollo del proyecto
hace entrega a la SESNT y a la DGTSN de la primera 16107121 16107121Nacionales del SNT proyecto

version de Programas Nacionales del SNT
-

I

La institucion responsable del desarrollo del proyecto

Mecanismos de consulta de las primeras versiones Integrantes del SNT, sociedad acompana a la SESNT y a la DGTSN en los
en general e Institucion mecanismos de consulta de los Programas Nacionales 01108121 16112121de Programas Nacionales del SNT

Academica del SNT y realiza los ajustes que se deriven del
anal isis de los mismos

r--- --- ---

La institucion responsable del desarrollo del proyecto
Entrega de versiones finales de los Programas Institucion responsable del entrega a la SESNT y a la DGTSN las versiones finales 17112121 17112121Nacionales del SNT proyecto de los Programas Nacionales del SNT. Fin del

Proyecto Especial

Presentacion de los Programas Nacionales del SNT
SESNT La SESNT presenta al Consejo Nacional del SNT los 01101122 31101122~ante el Consejo Nacional Programas Nacionales para su aprobacion.

I j~ ---
1

J' •
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1. Ficha de Perfil de Proyecto Especial

Analisis de Riesgos y Plan de Mitigacion

Derivado de las restricciones prespuestarias que pueda determinar el Poder Legislativo derivadas de las politicas de austeridad del Gobierno de Mexico y la contigencia
sanitaria COVID-19, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 que se apruebe puede implicar cambios presupuestales importantes para eIINAI, por 10 que existe la
posibilidad de que el presente Proyecto Especial enfrente restricciones de recursos para su ejecucion.
En caso de que este Proyecto Especial sea aprobado, es importante considerar que requiere de un proceso administrativo previo a la contratacion del servicio, en el cual
pueden presentarse diversas situaciones que retrasen el inicio de las actividades establecidas; y con esto, el avance comprometido en la MIR.

Entregables:

~ --- ----- ---
------ ---
Borrador de la propuesta de Programas Nacionales para comentarios por parte de la SESNT y DGTSNSNT. \
Primera Version de Programas Nacionales A
Versiones Finales de Programas Nacionales

-------- --\ IJ
U'
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1. Ficha de Perfil de Proyecto Especial

V. Presupuesto

IMonto estimado anual: $2,820,000 I

33501 x
Descripcion* No. de Partida

Monto
Estimado

i.EI PE genera impacto presupuestal en ejercicios posteriores a
su conclusion?

Estudios e investigaciones

NO

Describir brevemente:

Monto Periodicidad

_~II,,==I======!J

* Descripciones de las partidas del capitulo de gasto.

S610 proyectos plurianuales

Subtotales Ano Descripcio

- --- - - --

---

n

VI. Observaciones adicionales

La conclusion de este Proyecto Especial se dara cuando la institucion responsable del proyecto entregue a la DGTSN ya la SESNT, las versiones finales de los
Programas Nacionales del SNT. Posteriormente, en el 2022, la SESNT presentara al Consejo Nacional del SNT los Programas Nacionales para su aprobacion.
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1. Ficha de Perfil de Proyecto Especial

I. Informaci6n General

Nombre del Proyecto: Observatorio de resoluciones en materia de acceso a la informaci6n publica con perspectiva de genero

Tipo de proyecto: Prop6sito Especifico

Proyecto Plurianual: NO

Clave del Proyecto: SE ASIGNA UNA VEZ APROBADO

Unidad Administrativa
Direcci6n General de Planeaci6n y' Desempeno InstitucionalResponsable 0 Lider del Proyecto:

Secretaria: Presidencia

Comision Permanente: No aplica

Monto estimado anual: $200,000
Monto estimado total:

No aplicaIIS6/0 multianualesl

Fecha estimada de inicio: 01/10/2020

Fecha estimada de conclusion: 30109/2021

Duracion: 12 meses

Breve descripcion del Provecto v su obietivo 11500 caracteres)

EI proyecto tiene como objetivo desarrollar e implementar un observatorio que permita identificar las resoluciones en materia de acceso a la informaci6n
publica que emitan los organismos garantes con perspectiva de genero y difundir estadisticas desagregadas por sexo. Ademas, contempla el desarrollo
de un protocolo de referencia que permita facilitar la identificaci6n de las referidas resoluciones.

Unidades Administrativas
involucradas:

Direcci6n General de Planeaci6n y Desempeno Institucional

Direcci6n General Tecnica, Seguimiento y Normatividad

Direcci6n General de Tecnologias de la Informaci6n

Direcci6n General de Comunicaci6n Social y Difusi6n

Direcci6n General de Administraci6n

Direcci6n General de Evaluaci6n

Direcci6n General de Asuntos Internacionales

Direcci6n General de Atenci6n al Pleno

II. Alineaci6n Estrategica

Objetivo Estrategico: E004 - Desempeno organizacional y modele institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos
perspectiva de genero.

Contribucion al Objetivo Estrategico:
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------------- - - --- ----

EIINAI, como organismo constitucional autonomo, esta obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, asi como los
principios de igualdad y no discriminacion, en el ambito de su competencia Este proyecto da cumplimiento a 10anterior, en congruencia con el
compromiso dellnstituto para incidir en el cumplimiento pleno de los derechos humanos y contribuir ala igualdad de genero, la no discriminacion y la
inclusion de grupos de la diversidad social en el quehacer institucional.
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III. Justificacion

De acuerdo con 10que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, es obligaci6n de los organismos garantes otorgar
las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la informaci6n de todas las personas en igualdad de condiciones con las demas, asi como promover
la igualdad sustantiva, en ambito de su competencia.

Descripcion de la problematica 0 necesidad que atiende el proyecto (2500 caracteres):

Perspectiva de genero en las politicas de transparencia y acceso a la informaci6n en America Latina, es un proyecto colaborativo entre la Red de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n y el Program a EUROsociAL, que tiene como objetivo mejorar el conocimiento sobre la condici6n de las mujeres
en America Latina por cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n publica y elaborar un modele metodol6gico para incorporar la
perspectiva de genera en las politicas de transparencia y acceso a la informaci6n publica en la regi6n. En dicho proyecto se emitieron las siguientes
recomendaciones: 1. Proponer un modele de incorporaci6n del enfoque de genero en los sistemas DAIP. 2. Proponer una metodologia integral de
incorporaci6n del enfoque en los sistemas DAIP. 3. Plantear un pragrama de investigaci6n que permita comprobar las diferentes hip6tesis y relaciones
entre los nucleos tematicos contemplados. Derivado de ello, ellNAI yel Sistema Nacional de Transparencia, en colaboraci6n con ellnstituto Nacional de
las Mujeres, elaboraron un Plan de Acci6n con la finalidad de permitir que los Organismos Garantes Locales del DAIP superen las limitaciones
institucionales identificadas en estas materias e incorporen el enfoque de genero en las politicas de transparencia y acceso a la informaci6n publica. Este
proyecto forma parte de las acciones contempladas en el nombrado Plan de Acci6n.

Situacion sin Proyecto (2500 caracteres):

Actualmente, no se cuenta con un instrumento que permita visibilizar la perspectiva de genera en las resoluciones en materia de acceso a la informaci6n
publica emitidas por los organismos garantes, por 10que no hay un seguimiento y evaluaci6n de los avances al respecto.

Resultados Esperados:

Contar con un observatorio que permita la identificaci6n de resoluciones en materia de acceso a la informaci6n publica emitidas por los organismos
garantes con perspectiva de genero; el seguimiento y evaluaci6n de los avances en el tema; compartir experiencias exitosas, y la difusi6n de estadistic s
desagregadas por sexo. De igual forma, contar con un protocolo de referencia que permita facilitar la identificaci6n de las referidas resoluciones.
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IV. Actividades generales y Vinculacion con Otras Unidades Administrativas 0 Entidades Externas

Plan de Aetividades Colabora: Deseripeion de la eolaboraeion Estimada de I Estimada de
Inieio I Conclusion

Elaboracion de los timninos de referencia para la
DGPDI La DGPDI elabora los terminos de

01/10/20 30/11/20contratacion correspondiente. referencia.-- - --
Generacion de la identidad grafica del proyecto. DGPDI - DGCSD La DGPDI solicita a la DGCSD la

01/10/20 30/11/20identidad grafica.------ --- -~ -- -- - - - --+
Procedimiento de contratacion. DGPDI-DGA La DGPDI solicita el procedimiento de

11/01/21 15/02/21contratacion a la DGA.--- -- - -e----- ----- - -f------ +--- -
Entrega de insumos para el observatorio. DGPDI La 0 el proveedor entrega los insumos a

16/02/21 31/03/21--- - f-- - --- la DGPDI. -- -- f---Revision de los citados insumos. DGPDI La DGPDI revisa los insumos. 01/04/21 15/04/21---
I '-

Someter el proyecto a consideracion del Sistema La DGPDI envia el proyecto a la DGTSN

~
Nacional de T ransparencia. DGPDI - DGTSN para que sea sometido a considereacion 16/04/21 30104/21

del SNT.--- - -- ----- .-~ -- -- +- - -Reunion con la Direccion General de Tecnolog ias de la La DGPDI solicita una reunion con la
Informacion para platicar sobre el micrositio web del DGPDI-DGTI DGTI para comentar sobre el micrositio 16/04/21

I
30104/21

observatorio. web.-- - f---- - ---
Solicitud de generacion de micrositio web. DGPDI-DGTI La DGPDI solicita a la DGTlla generacion

16/04/21 30104/21del micrositio web.---- -- '----- -
Solicitud para el diseno del micrositio web. DGPDI - DGCSD La DGPDI solicita a la DGCSD el diseno

16/04/21 30104/21del micrositio web.--------- -- -- .- ~
f----- -

Entrega del protocolo. DGPDI La 0 el proveedor entrega el protocolo a la
16/04/2021

I 30104/21DGPDI.- - - .1------ --Revision del protocolo. DGPDI La DGPDI revisa el protocolo. 03/05/21 14/05/21--- --- - --- -- f-----
I -

La DGPDI solicita apoyo a la SESNT para

I
Entrega del protocolo a los Organos Garantes Locales. DGPDI - SESNT que envie el protocolo a los Organos 17105/21 31/05/21

Garantes Locales.--- --- - -- - '-- -- - ---- -- -f-- - -

Entrega de la presentacion en formato PowerPoint de la
DGPDI La 0 el proveedor entrega la presentacion

17105/21 31/05/21platica de socializacion sobre el senalado protocolo. ala DGPDI.
--- -- -- - ---- ------ -- - ~--

Revision de la presentacion en formato PowerPoint. DGPDI La DGPDI revisa la presentacion. 01/06/21 15/06/21

-- - f---- - -

Presentacion del micrositio web y capacitacion sobre el
DGPDI- DGTI La DGTI presenta el micrositio web y

15/06/21 30106/21mismo. capac ita sobre el mismo a la DGPDI.
-- -~ --- -_

,~)La 0 el proveedor impartira la platica de

Imparticion de la platica de socializacion sobre el socializacion sobre el protocolo a las

mencionado protocolo y capacitacion sobre la carga de DGPDI personas designadas por los organismos
01/07/21 kinformacion en el micrositio web. garantes y la DGPDI capacitara a las

fcitadas personas sobre la carga de
informacion en el micrositio web.

--- ~ -
La DGPDI solicita apoyo a la SESNT para

Solicitud de identificacion de resoluciones de los Organos que los Organos Garantes Locales
Garantes Locales con perspectiva de genero y de DGPDI - SESNT identifiquen las resoluciones con 16/07/21 30107/21

estadisticas desagregadas por sexo. perspectiva de genero yestadisticas
desagregadas por sexo.

La DGPDI solicita apoyo a la DGAP para

Identificacion de resoluciones dellNAI con perspectiva de la identificacion de resoluciones dellNAI
DGPDI - DGAP - DGE con perspectiva de genero. La DGPDI 16/07/21 30107/21genero y de estadisticas desagregadas por sexo.

solicita a la DGE y a la DGAP las
estadisticas correspondientes.

Incorporacion de las estadisticas y las resoluciones en el
Los organismos garantes incorporan lasmicrositio web. Es importante mencionar que sera una

actividad continua para los organismos garantes, a fin de Organismos garantes estadisticas y las resoluciones en el 02/08/21 31/08/21
que actualicen la informacion en el micrositio web. micrositio web.



13/09/21 30/09/21

27/09/21 t30/09/21

Entrega del informe final del proyecto. La 0 el proveedor entrega el informe final
ala DGPDI.

Revisi6n del informe final. La DGPDI revisa el informe final.

Publicaci6n del observatorio. DGPDI La DGPDI publica el observatorio.
------- --

Seguimiento del proyecto. DGPDI-DGAI La DGPDI comunica a la DGAllos
avances del proyecto.

Analisis de Riesgos y Plan de Mitigacion

Derivado de la agenda del gobierno federal y las personas legisladoras en materia de austeridad, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 que se
apruebe par el Poder Legislativo puede implicar cambios presupuestales para eIINAI, por 10 que, de ocurrir ese supuesto, existe la posibilidad de que el
presente Proyecto Especial quede sin recursos suficientes para su ejecucion.

Entregables:

En el formato correspondiente, los insumos para la generacion del observatorio.
---~--------------En formato Ward, el protocolo de referencia que permita facilitar la identificacion de las resoluciones en materia de acceso a la informacion publica

emitidas par los organismos garantes con perspectiva de genera.

En formato PowerPoint, la presentacion de la platica de socializacion sobre el protocolo de que se trata.

Imparticion de una platica de socializacion sobre el protocolo en comento.

En formato Word, el informe final del proyecto.



1. Ficha de Perfil de Proyecto Especial

V. Presupuesto

Monto estimado anual: --
Descripcion* No. de Partida Monto LEI PE genera impacto presupuestal en ejercicios

Estimado posteriores a su conclusion?

-1_$_200.0_00 II 1II1 X

SI NO

Olras asesorias para la operacion de
proqramas I 33104-r-

$ Describir brevemente:

-+-----

Periodicidad---, --

* Descripciones de las partidas del capitulo de gasto.

S610 proyectos plurianauales

DescripcionSubtotales Ano

~-- ~---

VI. Observaciones adicionales
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UnldldHldnlinlltntivulnvoluerld ••

Oi"ecciOnGenm/ de Gobiemo Abierto y Transpsrenci8

SecreiariadeAfx:eSCJalalnf0frnaa6n
Secretarla EteOJIIVadel SlS1emaNaaonalde Transparenaa,

o.reco6nGeoeraldeEvaluaoOn,
Dlrero6n General de Te<noIoglasde la !nfOllll8OO1,

[)Ireoo6n General de Ad:nInistrao6n,
DIIeco6n General deAsunlos.kJrkIIcos

M6~de GobiemoAbierto, ~flI ediciOn

Enlldlde.utfrnnlnvoluer.dn Consuhor/Ceolrode Inve5llgaCl6o

Orgamsmos g3rar'ilesde lranspareoaa a nlW!lestatal y ComlSlOnde Gobemo AbteI10y de Tramparenoa ProacIl'la del SNT
NomblfdelproyKto

OIIOIf2021

Tlpod,Proyftto
OuradondtiproYKlo

Instituc:ional

31112!2021

o.lcrlpelOndtlProyftto.

ObjetivodtiProyKto

Esunalmlesllgoo6ncuahlallyayruanlllalivaparaJTlOOllorearelmveldeapenuralOSllluaonaldea~uoosSlJ!(!lO$obhgadosdeIaLeyGeneraldeTranspareooaeoloslres6rdenesdegcblerno(Fedefal.es!atalyrnu~I)LaMt!lncaaportadderenles
elernen!os de anahsrs eo nw.ena de ape!1ura,con base en los e)eSde lranspareroa ypar11C1paCi6naudadana, asl como Ia ofena de mecamsmos gutlemameftales y Ia demanda de IfISIrIJmeIl10Spor parte de Iaaud<ldania La MetllC3de GobIerno

Abeno rmde· en una mueslra represenlallva de su)elos obIlg3dosfedefaies y locales· ~ lanlOpuede (l)I'lQCeI'Ia audaoonia 10 que hacen svs gobieroos y CfJb tanlOpueden inadir ef1SU5 decrsIo!1es

La lertera edICI6ndel prO)'edo M(!ln(:a de Gobrerno AbteIIObenepor OOjeIoreooteaaf una nueva medCl6n del inaoe de GobIerno Ableno y de 10$ sut:lindlcesde Transparenaa y Panq»a6n ESle lercec levantaffiien10permmr~(l)I'lQCeI'kJs avanoos y
Iosretos~arinperslS!enennues1ropaisparaqlS1ahzarIosPl1flC1P1OSdeapenuraglbemame!1lalensvslllSlauaooes~icasyerreimarcodelasPoIilrcasdeGoblernoAbler1oy Trarrsparenaa ProaclJvaquesepromuevene I~ndesdeel
INAt Oar conllnurdad a este esludIo, adern:rs es relevante porque Ia Me/fICade GobIernoAbler1oconSllluyeuna de las fuenles de InforlTlOClOfrpara eI repor1ede las Metas prrorllarraseslabieadas en la Estrategra Naoonal para la PUes!a en marcha de
1a~2000,en!acualsehaprcpJeSloC(l(OOmetalpuntoal2029,loquelfl1*:aunCl'eamlenlotllenalde0096p;lnlosGrooasaIaMetncadeGobleITIOAbier1ohasldopos!bleldeoliticarunavancedeI3p.rnlOS,qoesrluanalasrnsrnuaones

pOOIrc:aseo malerla de apenura IIlStlIUCIOI'1alen 0 52 at 2019 La mslrumentao6n del es!uao, permnlr~ IdeoIlftcarlas brechas en mateoa de panrdpa06n y uarrsparenaa hacra un estaOOrM$ abreno

Objetivoflblaglcolnltituclonll. Promovereipienoeterooodelosderechosdeaccesoalarnlormaa6opUblrcaydeprOleCCl6odedalOSpersooales,asicorr.olatranspareroayapenuradelasnstrtuaonespiJblicas{ctJjetr'IOestrategK:Odos)
Monto Htimldo Inull.
Montofilimldototll(IOIomulliinullfI)

I,OO'J,OO'JOO
I I

Obj,livoElbaagleoln,litucionai Promovef eI plena e)efClClOde los deredlos de acceso a Ia roIotmaCI6npUblicay de prOleW6o de dalos persooales, asl COOlOIauansparenaa y apenura de las rnsuuaooes p(Jblrcas(Clljeuvoeslralegrco dos)

ConblbucJonIIObj.tivoEllrlltgleo.
EIprO'je(lOMeu-rcade GobIemoAb!enopromueve la apenura de las inSilluaonespollIIcasal doIar aiiNAt de uoa herramlenla de rneaooo preasa y sistemairca que permrte dar seglJlfflleOlO8 los esfuerzos reakzados POIlas InS1lluaonespWicas para

QlS1alrzarIosprlflClPlOSdeGobIerrooAbier1o-trarrsparencra y panq:>aa6n. enmarcados en las Polincas de GobIernoAblerlOy Transparenaa dellNAt aprobadils por eI COnseJOdeiSIStemaNaaonal de Transpareroa

o..eripclOn del. probilmilici 0 nKflidld que Tras dos edoonesdel estuao 'Ml!Iocade GobrernoAbler1o',1osresuMdos IIef'leIlIdosIlan SIdorelomados por eI S~ema Naaooalde Trarrspareoaa eo eI proceso deconstruca6n de ~IOOS para eI Programa Naaonal de Transparenaa y A<X;:eso
alalnformaaon AsrmlSlTlO,hoyesposibleCOf'l!aroonundlalln6s1rcodaro,obteWoYflglJrosodeles!ado~guardanlaslllSt"uaooes~rcasenrna1enadetranspaleooaypan~

AsNnrsmo,eneimarcodeIaEstrat~Nooonalpar8Iat~laCl6odeIaAgend:l2030deOesarrolloSostenible.laMl!trrcaserncluyeCOOlOunadelasl'uenIesdelnlOlmao6noflClalquepermnenallmenrarelavaocedelcuflll/lmte!lOdelaMela
16 7 ~COOSIS1e en. 'Garaotrzar Iaadopa6o dedeclsrooes rrdusrvas, panrapauV<lSyrepresenlalrvasque respondan a I~ necestdaclesa 10ci0nrvel'corresporodeole al ():)jelrvo16 'Paz. JusIlCIa e InSlnuaooes S61!das' La Ml!locade GcblefllOA.txeno

desanol!ada por ellNAI y pol eI Cenlrode InYesll!j8Cl6ny ()ocenQa Eoon6mtcas {CIDE),err svsOOs edaones prevlas, COOSIntJ)'euna fuente de InfoonaCl6ooflaal para dar cumpirmrenlOa las melas priontaflaSque se han delinldoa nrveIpais Asi
lenernosoomo mela avallZarde un 39 decalrficaa6n de apertura ioSlnuaonal en I.!bJoo {~neabase a pan. clellevanlamrenloen 2016}lIaSIaun valor de 1err 2030 Loque Imp/rcaun CteotnrenlOblenal de096cada dos anos" POIlantoconstnuye un

reloparanueslropais

De no realll3r5e el proyedo se pel'defia eI esfuerzo In51nuoonalll1roadodesde 2016 oon ellevantamreolo de Ia ~nea base de ill Ml!Iocade Gobterno Aboer1o,actlJiltrzadoen 2019 con Ia seguoda edia6n de Ocho I05IfUfTIl'fll0EIINAIcareceria de una
meda60dara ypreasa de!a~~guarda ellemadelaapenura glJbernamenlalentrelaslllSInuaonesplblrcasenlres6rdeoesdegobrernoyenlrerisMlospoderesytrposdesute1osobhgados Lafanadees1el~deel'l(lenaa· ademi'lsde

o..eripclondell.1tulcIOn lin ProyKto hmnarlac:apaadaddeevaluafeo~medidaseCU.oonunOOtetlvoestratl!9lCOlIlSIItuaonal· restrroglrl8sustan1rvamenteell~de lasacaonesqueeilNAf pOOeta despiegareolrelossutetosCOligadosdesuCOfll)elenoaenei marco de las
POmK:8SdeGobIemo Abter10Ylransparenaa Proac1rva /gualmenre, los Inlegran1e$deISIStemaN<ICiooaIde Trarrsparenaa· en paruculal,losor98l1ismos 98ran1es Ioca~· norootarian 000 eYIdeocravatiOsaquele$ permnrera IlfllIemenIarIICC!OOeSde
prOOSl6nparacerrarbrechasenmalenadelransparenaaypanrapaa6naudadanaenlrelossujelosobligadosdesuambilodeOOftl)eleroa '

POI'otra parte,la caocelaaOn del proyedo Metoca de GobternoAbier1omnaria eI trabaJOrnsIKuaonalen pos de Iao:lIlSIruco6ndeluenles de Inlonnaa60 que perml8n evaluar ydar segl.llfl»enlOa !as acoones y poIincas Irnplementadas por ellNAIen
matenadeGobrernoAbienoy Transparenaa Proadlva Cabeser"lalarlambll!flqueIllMetncadeGobiernoAbier1osehaconvenrdoenre(ereoledeprocesosdepianeatl6odeaooooesporlllSllluaonesdrS1lnlas81INAl,ylafahadeunalercer:amedio6l1
Ilmnariaellfl1)<K1odelasposbiesacoooesquesujetosobligadospOOetanlfTlllemeOtalparapromoverlalransparenaa y Iapar1~ClUdadana

De no proceder Ia tercera edo6n de esla medrcI6Il,seperderla un estanclar ci8vedesegurmtento que pel'mrt8eYaluarlos avanoosque losdrs1rntossUjetosobItgados ~ pals han realrzadopara consohdar rnsInllClOl'leSab!ertas ypara prtWeefa Ia
audadania de rnlomraa6n c:onoamreolosoc::.almen1ein~,aunado a Ia lalla de una Iuente de roIormaa60 daYepara eI cump/lmienlode Ia .~-- .•~2030 de Desarrollo SOS!enibie

Rnultldo.flp<trld01l. ComoproO.JctO$fina/esdeltercer levanlamlenlo de Ia Ml!locade GobIernoAbleno, se espera contar con una vetSl6n aaualrzada del jl'l(ioeNadona! de GcberooAbler1o, asi como de kJs dernas subindices que coostltUyefOllIaedCI6n 2019 de este
piO'feclOAdeinas de poder realtZarun segulmlen!oqxrrtuno de los cafT'btosobservados a nivelnaaooaL esta terceca meQaOnde Ia MetrrcadeGobternoAblel1opermnlr~ evaluar QR tnejOf~ han IftllIementado los sujetosobllg3dos en los tres

6rdenesdeg<b!emoyenlrelo:ldrs11111ostrposdeSlJ!eloobl9<tOOparacellarbrechasdedesempe(toenmatenade1ransparenaaypar1lClpaa6naudadana,8demasdequepermn~aall~u1oreforzarelcal(llogodees!ralegrasyherral11lenlasque
puedelfll'lemenlarparamerorarlascoociClOnesdeapenuraeoeipals EnilillmalllSlanaa,elievantanuenlObtenatdeIaMl!lrrcadeGoblemoAblenopermllrr.ievaluarymoo~oreareigradodeapl'opraa6ndelospnncrptOSde~abIer1oporpane

deorgafllSlTlOSgaranles y sutelos obhgados locales Y rederales Coo eI resulladr:rde Iatercera media6n sepoaa proyeclar meroreI ~Imrenlo de las Metas pool'ltanas que lreoe Ue.x:o, concrclamenle Ia 167, para eI avance relactonaOOconel
objelrvo16delaAgenda 2030parael DesarrolloSostenibie
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Componente

Componente
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2021

Unidad Administrativa:

Objetivo Estrategico:

Programa presupuestario:

220 - Direccion General de Asuntos Internacionales

Clave Nivel MIR

Proposito

Componente

Actividad GOAOI Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad
GOA02 Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la informacion publica y de proteccion de datos personales, asi como la transparencia y apertura de
las instituciones publicas.
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la informacion publica y de proteccion de datos personales.

Fin

Proposito

Actividad

Actividad

GAFOI

GAPOI

GACOI

GOA03 Actividad

Fin

Porcentaje de esquemas de asistencia tecnica atendid05.

Definicion
Resumen Narrativo Nombre

Contribuir al efectivo ejercicio de los derechos de acceso a la
informacion publica y de proteccion de datos person ales, asi
como la transparencia y la apertura de las instituciones .,'. .
publicas, a traves de que el INAI incida en los temas de la Porcentale de Incldencla en la Agenda Internaclonal

Agenda de los grupos interinstitucionales en esas materias
mediante la formulaci6n de iniciativas.

EI indicador mide la participacion activa dellNAI en la Agenda
Internacional, la cual incluye temas de competencia del
Instituto que conforman las agendas bilaterales como
transparencia en la gestion publica, proteccion de datos
personales y transparencia en la vida publica;
particularmente, en un contexto de desarrollo tecnologico.

EIINAI propone acciones e identifica buenas practicas en el Porcentaje de acciones presentadas y buenas
ambito Internaclonal para la promoclon de los derechos que 'd tifi d
tutela. I en lea as.

EI indicador mide la incidencia del INAI en las redes
internacionales de trabajo de las que forma parte a !raves de

racticas las acciones propuestas e identificacion y socializacion de
P buenas practicas que contnbuyen a la mayor promOClon del

ejercicio de los derechos de acceso a la informaci6n,
proteccion de datos personales y de gestion de la
informaci6n,

Porcentaje de acciones internacionales que derivan
compromisos especlficos de colaboraci6n internacional,

EI indicador mide el porcentaje de acciones internacionales
de ~ue de~ivan de co~promisos especificos, de col~boraci6n

Internaclonal, es declr de aquellos compromlsos denvados de
ser la Secretaria Ejecutiva de la RTA y de la adhesion al
Convenio 108.

Participacion activa del INAI en la colaboracion internacional
establecida. EI indicador mide el porcentaje de visitas internacionales en el

Porcentaje de satisfacci6n de las visitas internacionales al INAI que reportan un nivel de satisfacci6n alto, La satisfacci6n
INAI para allegarse de buenas practicas. se medira mediante una encuesta que indagara si se cumplio

can el objetivo de fa visita 0 si identificaron buenas practicas
susceptibles de ser adoptadas 0 si se visualizan acciones de
colaboraci6n que pueden implementarse en un futuro,

Mide el porcentaje de actividades reaJizadas en las redes de
las que el INAI forma parte. Las cuales son Red de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n, Red
Iberoamericana de Protecci6n de Datos, A1ianza para el

Trabajo en las redes internacionales de las que forma parte el Porcentaje de participacion en las actividades de las redes de Gobierno Abierto, Foro de Autoridades de Privacidad de Asia
INA!. las que ellNAI forma parte. Pacifico. Consejo Internacional de Archivos. Conferencia

Internacional de Autoridades de Proteccion de Datos y
Privacidad, Conferencia Internacional de Comisionado de
Informacion. Convenio 108 del Consejo de Europa, Red para
la Integridad,

Coordinaci6n de participaci6n en foros internacionales y de

eventos con ~omponente internacion~1 organiz,ados por el Porcenta'e de las actividades internacionales coordinadas or ~I i~di~ador mide la participaci6n activ,a en fO~OSy eventos
Instituto, pro~lci~n~o ~.na participacion can Igualdad de la DGAI. J P IOSti~U,Clon,ales cO,n compone,nte IOternaClonal y la
genero y no dlScnmlnaclon. particlpaclon de mUleres en los mlSmos.

Mide el numero de visitas de delegaciones internacionales
interesadas en conocer la experiencia y las buenas practicas
del INAI. asi como la atencion de consultas realizadas por
parte de sujetos obligados, organismos internacionales,
6rganos homologos internacionales, 6rganos garantes ~
estatales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones
academicas y otras unidades administrativas del INAI, que
guarden relacion con los temas inherentes al que~

institucional. /C,:z:_...;>-"' •.... - ..•

Desahogo de esquemas de asistencia tecnica,



Indicadores

Frecuencia de
Medicion

Metodo de Calculo Descripcion de variable Descripcion de variable Unidad de medida

Faras en los que incide: aquellos espacios para la
(Foras en los que incide I Foras identificados en la Agenda cooperaci6n en donde el INAI propane y debate politicas Foras identificados en la Agenda Internacional: foros a los
Internacional) , 100 publicas, directrices y lineamientos que, ademas, abonan al que se asiste durante el anD,

intercambio de buenas practicas.

Anual Porcentaje

. . . . ~CCiones propuestas: Ace,iones. co~ve~ien.tes a ser Buenas racticas socializadas: Acciones internacionales
(.(~C~I~nes propuestas + buenas p~actl~as ~oclahzadas) I Im~leme'ntadas en los orgamsmos In.tennstituclonal~S a en identifica:as ue son socializadas al interior del Instituto
(mlCiativas elaboradas + buenas practicas Identificadas) en,dades gubernamentales 0 pnvadas, conslderadas d' q b fi' d 't b' d ' , t Y

personas expertas en los temas competencia del INA!. que envan en un ene ICIO e In ercam 10 e conOClmlen 0

Anual Porcentaje

. . .. EI numero total de acciones se refiera a todas aquellas
(Ndum~~o ddeacclones q~e derlven ~fin recodmendalCibones'6deEI numero de acciones internacionales que derivan en acciones internacionales ejecutadas en el ano sin importar si
a opclon e compromlsos especllcos e co a oraci n . .. . . .
internacional I Numero total de acciones internacionales sugerencras .~e la DGAI por adoptar compromlsos puntuales denva~o~ 0 no en un beneficlo. de Interc~~blo. de

, t d )'100 de colaboraClon, conoclmlento por parte de las unrdades admlnlstrativas
eJecu a as involucradas

Semestral Porcentaje

La encuesta medira la satisfacci6n de las personas visitantes

(Numero de encuestas ue re ortan un nivel de satisfaccion internaci~nal~s que hayan calificado como ~uy satiSfactor~a N~mero de encuentas realizadas e~ el ana. Se refiere al
I . I Tid q P r d )*100 su expenenCla en ellNAI. La encuesta conslste en una sene numero total de las encuestas aphcadas a las personas

a to 0 supenor ola e encuestas rea Iza as de preguntas que permitiran conocer la satisfaccion visitantes internacionales.

alcanzada en cada visita.

Anual Porcentaje

Numero de actividades realizadas en las redes en las ue Numero de actividades programadas e~.el anteproyecto de
, , , , , ' , , ' , '" q Presupuesto de Egresos de la Federaclon de las redes en

(Numero de activldades realizadas I Numero de activldades particlpa el Instituto, es declr: la aSlstencla a foros y eventos rti ' I I tit t d' I 't ' f
programadas en el ejercicio fiscal]' 100 internacionales organizados por las redes y dar seguimiento que ia ~I~a e . ns I u 0, es .ec~: a aSls

l
enCla d a oro~ y

a los lanes de traba'o de las mismas. even.o~ In ernaclona es organlz~ os por .as re es y ar
P J segulmlento a los planes de trabaJo de las mlsmas.

Semestral Porcentaje

, . , , , ' , Actividades coordinadas: numero de foros eventos Actividades programadas en el ejercicio fiscal: son el
[Numero de actlvldades coordmadas I Numero de activldades. . . I ' t ' I Y I numero de foros y evenlOS mstitUClonaJes con componente

. .. .. . , Instituclona es con componente In ernaClona, para a. . .
programadas para coordmaclon en el eJerCICIOfiscal] 100 ..... d IINAI I I b '0' t . I mternaclonal que se encuentran calendanzados en la agenda

partJclpaclon activa e en a co a oraci n In ernaclona. internacional dellNAI.
Semestral Porcentaje

Esquemas ~e asistencia t~cnica a~endidos: numero de visitas Solicitudes recibidas de es uemas de asistencia tecnica:
de delegaclones internaclonales mteresadas en conocer la, d", d d ql . . t . I
experiencia y las buenas practicas del INAI, asi como la nume~~ e ~~~as e ee~aclo;es 1~~rnaclo~l~e~ y

[Numero de esquemas de asistencia tecnica atendidos I atenci6n de consultas realizadas por parte de sujetos consu. as recl.1 as P?r IPa e .e sUJeos hO I~~ as,
Numero de solicitudes recibidas de esquemas de asistencia obligados, organismos internacionales, 6rganos hom610gos ?rtganls~s I ~ternaClona eSi ~r~a~os ~m .ogos

tecnica] , 100 internacion~les, 6rg~~os. ga~ant.es estatales, o~ganizaciones ~neer~aac~:eeds~d r~~V~losi~:~~:c~sneessaa~::~~;cg:sOlzacl~;:!
de la socledad cIvil, InstitUClones academlcas y otras. ... ' ~.

'd d d" tr ti d I INAI d I '6 unldades admrnlstrativas deilNAI, que guarden relaclon con
Un! a es ~ miniS a vas e .' q~e ~uar en re aCI n con los lemas inherentes al quehacer institucional.
los temas mherentes al quehacer mstituclonal.

Trimestral Porcentaje



I

Medios de VerificacionDimension del
Indicador

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Tipo de
Indicador

Estrategico

Estrategico

Gestion

Informes de actividad, Informes de participaci6n minutas de
reuniones de trabajo y oficios de notificacion a las unidades
administrativas sustantivas de los temas del quehacer
institucional. Los archivos en comenta se encuentran
resguardados en el archivo de tramite de la DGAI, ubicada en
el 4to piso del edificio sede del Instituto, en Av. Insurgentes
Sur #3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530,
Co"oacan Ciudad de Mexico.

Reportes que sustentan los beneficios de intercambio de
conocimiento que percibieron las Unidades Administrativas.
Los archivos en comenta se encuentran resguardados en el
archivo de tramite de la DGAI, ubicada en el 4to piso del
edificio sede dellnstituto, en Av. Insurgentes Sur #3211, Col.
Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530, Coyoacan, Ciudad de
Mexico.

Documentos de Minutas, respuestas a consultas a convenios
de colaboracion. Los archivos en comenta se encuentran
resguardados en el archivo de tramite de la DGAI, ubicada en
el 4to piso del edificio sede del Instituto, en Av. Insurgentes
Sur #3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530,
Coyoacan, Ciudad de Mexico.

Calidad

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Estrategico

Gestion

Gestion

Gestion

Encuesta elaborada por la Direccion General de Asuntos
Internacionales (DGAI). Las encuestas se encuentran
resguardadas en el archivo de tramite de la DGAI, ubicada en
el 4to piso del edificio sede del Instituto, en Av. Insurgentes
Sur #3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530,
Coyoacan, Ciudad de Mexico.

Informes de participacion y documentos que dan cuenta de
los resultados alcanzados en los trabajos en red (tales como:
infografia, encuestas, materiales de difusi6n u otros). Los
archivos en comenta se encuentran resguardados en el
archivo de tramite de la DGAI, ubicada en el 4to piso del
edificio sede dellnstituto, en Av. Insurgentes Sur #3211, Col.
Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530, Coyoacan, Ciudad de
Mexico.

Oficio de comision/participacion internacional e informe de
comision internacional, minutas de eventos. Los archivos en
comento se encuentran resguardados en el archivo de tramite
de la DGAI, ubicada en el 4to piso del edificio sede del
Instituto, en Av. Insurgentes Sur #3211, Col. Insurgentes
Cuicuilco, C.P. 04530, Coyoacan, Ciudad de Mexico.

Por 10 que hace a las consultas: Oocumento mediante el cual
se hace la petici6n a la OGAI para responder una consulta y
documento de respuesta a consulta. En cuanto a las visitas
de delegaciones internacionales: documento que de cuenta
del interes de la delegaci6n internacional por realizar una
visita tecnica y programa de trabajo de dicha visita. Los
archivos en comento se encuentran resguardados en el
archivo de tramite de la OGAI, ubicada en el 4to piso del
edificio sede dellnstituto, en Av. Insurgentes Sur #3211, Col.

10__ ..• ._- " .. ,_ .. ,,__ "n AU'A " ••• ,_ ri,.--- rio



Periodo de cumolimiento

Supuestos Tipo de valor
Tipo de meta Comportamient Valor de linea Ano de linea Justificacion de linea de

de la meta o esperado Inicio Termino base base base

EI INAI participa en el dlSeno y formulacion de politicas
publicas en los foros interinstitucionales e
intergubernamentales a los que asiste los temas de su

Relativo Acumulada Ascendente 01/01/2021 31/1212021 100.00 2017competencia, ademas de aliegarse de los mecanismos y
herramientas de intercambio de informacion y cooperacion
con otras autoridades homologas en el resto del mundo.

Las autoridades internacionales homolog as del INAI
reconocen las buenas practicas en materia de acceso a la

Relativo Acumulada Ascendente 01/01/2021 31/1212021 100.00 2017informacion y proteccion de datos person ales que el Instituto
ha implementado.

Existe interes por parte de los organos garantes
internacionales homologos del INAI de suscribir convenios 0 Relativo Constante Ascendente 01/01/2021 31/1212021 31.25 2017
integrar grupos de trabajo.

Las delegaciones de funcionarias y funcionarios
internacionales que visitan el INAI, ejecutan a adoptan las
recomendaciones y buenas practicas implementadas por el
INAt.

Los personas servidoras publicas del INAI que participan en
las redes internacionales de las que forma parte el INAI
adquieren conocimientos de intercambio de buenas practicas.

Los personas servidoras publlcas del INAI que participan en
los foros internacionales adquieren los conocimientos e
intercambio de buenas practicas de los foros en los que
participan. Asimismo, la participaci6n de personas expertas
internacionales propicia el intercambio de buenas practicas.

Las delegaciones extranjeras que visitan el INAI comparten
los conocimientos adquiridos en sus instituciones.

Relativo Acumulada Ascendente 01/01/2021

Se tom6 como referencia la
informacion de 2015. ano en el
que se atendieron en su totalidad ,....-""/
las consultas reCib~17

31/1212021 100.00 2017

Relativo Acumulada Ascendente 01/01/2021

Relativo Acumulada Ascendente 01/01/2021

Relativo Constante Ascendente 01101/2021

31/1212021 2016

La linea base se calcule de
acuerdo al resultado alcanzado al
cu_rto trimestre de 2016. En I_
cual, se alcanze el 80% de
participaci6n en comisiones
internacionales y el 100% en la
coordinaci6n de eventos con
componente internacional.

90.00

31/1212021 2016
La linea base se calcule de
acuerdo al resultado alcanzado al
cuarto trimestre de 2016.

100.00

31/1212021 100.00 2015



Metas j

AVANCE ANUAL AVANCE 1° TRIMESTRE AVANCE 2° TRIMESTRE
Meta

Meta alcanzada Resultado Justificacion de laprogramada
anual anual variacion anual Programado Alcanzado Resultado Justificacion de variacion Programado Alcanzado Resultado

anual

100.00 lngresar meta
No aplica No aplicaalcanzada

100.00 Ingresar meta
No aplica No aplicaalcanzada

100.00 Ingresar meta
No aplica 100.00 Ingresar meta

alcanzada alcanzada

100.00 Ingresar meta
No aplica No aplicaalcanzada

100.00 Ingresar meta
No aplica 60.00 Ingresar meta

alcanzada alcanzada

100.00 Ingresar meta
No aplica 57.14 Ingresar meta

alcanzada alcanzada

100.00 Ingresar meta
100.00 Ingresar meta

100.00 Ingresar meta
alcanzada alcanzada alcanzada

/.,... //
~



AVANCE 3° TRIMESTRE

Justificacion de variacion Programado Alcanzado Resultado Justificacion de variacion

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

100.00 Ingresar meta
alcanzada



Proaramaciol
AVANCE 4° TRIMESTRE

Clave de la Accion
Acciones especificasProgramado Alcanzado Resultado Justificacion de variacion Especifica Clasificador

No aplica Nivel Fin no se presup

No aplica Nivel prop6sito no se pre'

100.00 Ingresar meta
Nivel componente no se pralcanzada

No aplica Nivel componente no se pr

Cubrir el costo de los pasajes aereos de Comisionados y

GOA0101 Comisionadas, Secretarios y Secretarias, asi como del 37106personal adscrito a la DGAI, que atiende las comisiones
internacionales durante el ano.

Ingresar meta Viaticos en el extranjero para Comisionados y Comisionadas,
100.00 a[canzada GOA01.02 Secretarios y Secretarias, asi como del personal de la DGAI 37602

en el desempeno de comisiones y funciones oficiales.

CuMr el costo de inscripci6n de participaci6n de la
GOA0103 representacion dellNAI en los eventos organizados por las 38301

redes de trabajo en las que participa ellNAI.
Recursos para cubrir el pago por concepto de orden de

GOA01.04 transferencia internacional bancaria de servicios 0 productos 34101
adauiridos.

Recursos para cubrir el pago por concepto de orden de
GOA02.01 transferencia internacional bancaria de servicios 0 productos 34101

adquiridos.

Cubrir el costa de los pasajes aereos de Comisionados y

GOA0202 Comisionadas, Secretarios y Secretarias, as; como del
37106personal adscrito a la DGAI, que atiende a las comisiones

internacionales durante el ano.

Vitlticos en el extranjero para Comisionados y Comisionadas,

Ingresar meta GOA0203 Secretarios y Secretarias, asi como del personal de la DGAI 37602
100.00 alcanzada en el desempeno de comisiones y funciones oficiales.

Organizaci6n, planeaci6n y desarrollo de la 42a Conferencia
GOA0204 Internacional de Autoridades de Proteccion de Datos y 38301

Privacidad (CIAPDP\
Il-ubnr lOS gastos relaclonadOscon el traslaOoaereo Oe

GOA02.05 personas invitadas internacionales en funcion de la 44102organizacion de los eventos que auspicie y a los que es
1'_ .. '._-' ...•01 , __ .: •..• _

Cubrir los gastos relacionados con la alimentacion, hospedaje

GOA02.06 y traslados locales de personas invitadas internacionales en 44102
funcion de la organizaci6n de los eventos que auspicie y a los
que es invitado ellnstituto.

Cubrir los gastos por la contrataci6n de servicios de

Ingresar meta interpretacion simultanea para los eventos planeados en el
tOO.OO alcanzada GOA03.01 ano, as; como la traduccion simple y certificada de 33601

documentos sobre los asuntos materia dellnstituto a
diferentes idiomas.



1 Presupuestaria PEF
Partidas especificas

Total Gasto Ordinaria Techo
Descripci6n Presupuestario

,uesta

supuesta

esupuesta

esupuesta

Pasajes aereos internacionales para personas servidoras
$ 357,573.00publicas en el desempei'io de comisiones y funclones oficlales

Viaticos en el extranjero para personas servidoras public as
$ 813,045.00en el desempeno de comisiones y funciones oficiales

Congresos y convenciones $ 100,000.00

ServiciQs bancarios y financieros S 2,500.00

Servicios bancarios y financieros $ 2,500.00

Pasajes aereas internacionales para personas servidoras
$ 170,000.00

publicasen el desempei'ia de comisiones y funciones oficiales
$ 2,195,618.00

Viaticos en el extranjero para personas servidoras publicas
$ 180,000.00en el desempei'io de comisiones y funciones oficiales'

Congresos y convenciones $ 400,000.00

Gastos par servicios de traslado de personas $ 90,000.00

Gastos por servicios de traslado de personas $ 30,000.00

Servicios relacionados con traducciones $ 50,000.00



• • 0Inol [m_.....,.,...,,..-_ ..,,_,_v_ ..._..._
Unidad Administrativa:

Objetivo Estrateglco:

Programa presupuestano:

Matnz de Indicadores para Resultados (MIR) 2021

230 - Oireccion General de Tecnologias de la Informacion
Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protecci6n de Datos Personales, para que los 0(gan05 garantes establezcan, apliquen yevaluen
acciones de acceso a la informacion publica, nroteccion v debido tratamiento de datos nersonales.
E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y de Protecci6n de Datos Personales.

Cla,ve

GAFO,

GAPO'

GACO,

GAC02

Componente

NivelMIR

Mide la satisfacci6n de las personas usuarias soore los
servicios de TIC, ya que si tomamos en cuenta que han sido
sensibilizados y asesorados. etc., tendran un mejor
entendimiento de que esperar de los servicios, as; como de
su usc logrando un estado de satisfacci6n.

Definici6n
Resumen Narrativo Nombre

Mide la efectividad en la enlrega de herramientas y saNicios
para el Sistema Nacional de T ransparencia y de Datos
PersonaJes, que hayan sido soIicitados por la alta direccion y
las areas sustantivas del Institute y que hayan sido
autorizados para su ejecuciOn, Per otra parte reneja el grado
en que sa prove a las personas usuarias internas de
soluciones tecnol6gicas innovadoras, accesibles y seguras
para el ejercicio de los derechos de Accese a la Informacion,
ProtacciOn de Datos Personales y la Gestion Documental.

Fin

Contribuir a coordnar el Sistema Nacional de Transparencia
y de Proteccion de Datos Personales, para que los 6rganos Indice de afectividad en la entrega de soluciones
garantes establezcan, apJiquen y evaluen acciOfles de tecnol6gicas innovadoras, accesibles y seguras para el
acceso a la informacion publica, proteccion y debido ejercicio de los derechos de acceso a la InformaciOn y
tratamiento de datos person ales a traves de la provision a la proteccion de datos personales y la promocion de una
poblaci6n en genera! de herramientas de TIC oportunas y adecuada gestioo documental.
suficientes

Pr0p6sito

La poblaci6n en general. los sujetos obligados y el INA) Indice de efectividad an la entrega de harramiantas y
disponen de herramientas de TIC oportunas y suficientes, servicios para eI Sistema Nacional de Transparencia y de
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en materia Datos Personales, asi como los procesos sustantivos
de transparencia y protecciOn de datos personales intemos.

Mide la efectividad en la entfega de herramientas y sarvicios
para el Sistema Nacional de Transparencia y de Datos
Persona!es, as! como de los procesos sustantivos intemos,
que hayan side solicitados per la alta direccion y las areas
sustantivas del Instituto y que hayan side autorizados para
su ejecuciOn.

Procesos sustantivos dellnstituto automatizados y seguros. Porcentaje de nuevos sistemas para el Instituto
implementados.

Mide el avance en el desarrollo de nuevos sistemas que
hayan side soIicitados por la alta direccion y las areas
sustantivas del Instituto y que hayan sido autorizados para
su ejecuciOn.

Componente Servicies integrales en materia de TIC proporcionados.

I Miele la operaclon ue , ya que en e ,",ru se encuen ran
albergados los servidores de aplicativos, bases de datos,
enlaces de telecomunicaciones, atc. qua permiten que

Porcentaje de cisponiMdad de los servicios del Centro de =::~~~s ~:~~::sd;~:~~:~~ i~~:~~~,i~~a~:s~t~:. come
Procesamiento de Datos (CPO)

GAC03

GOAO'

GOA02

GOA03

GOA04

La disponibitidad se refiere a que las personas usuarias
autorizados tengan acceso a la infonnacion y a los recursos

,1'- ,- ...•- .. -~_, _

Componente :~~md:s~rr~~;!~ntiZaCion sobre el aprovechamiento de Porcentaje anual de satisfaccion de las personas usuarias.

Actividad

Mide !a impiementaciOn de nuevos requerimientos de

Diseno de estrategias tecnol6gicas para habilitar 0 Porcentaje de atencion de requerimientos de nueva ~~neCi~:;~~~a~:i~i:::o=laN:I:~~:e~i:~a;~~!r::~~

:t~:i:ii:r T~~~S=:i~s sustantiws de la Plataforma funcionalidad para la Plataforma Nacional de Transparencia. sustantivas del Instituto 0 en su caso el Sistema Nacional de

Transparencia y que hayan sido auterizados para su
ejecucion.

Actividad

Mide la implementacion de nueves requerimientes de

Diserio de estrategias tecnolOgicas para habilitar 0 Porcentaje de atencion a los requerimientos de los sistemas funci~~li~ de siste~as que.: s~~~tcu:tran ~fa~~

potencializar proc:esos sustantivos. del instituto implementados, :~:CiOnnsy I~~o'a~~: su:~:~ti:~s del j~C~t~ut: ~e ah:yaan
sido aulorizados para su ejecuci6n.

Actividad Implementacion y soporte a la operaci6n de la Plataforma Porcentaje de solicitudes de soporte atendidos para la Mide la atenci6n del soporte a las personas usuarias de la
Nacional de Transparencia. Plataforma Naciooal de Transparencia Plataforma Nacional de Transparencia.

Actividad



Unidad Administraliva:

Objellvo Eslralegico:

Programa presupueslario:

Malriz de Indicadores para Resullados (MIR) 2021

230 - Direcci6n General de Tecnologias de la Informaci6n
Coordinar el Sistema Nacional de T ransparencia y de Proteccion de Datos Personales, para que los 6rganos garantes establezcan, apliquen yevaluen
acciones de acceso a la informaci6noublica, orotecci6nv debidotratamientode datos oersonales.
E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y de Protecci6n de Datos Personales.

Clave

Actividad

DefinicionNivel MIR Resumen Narrativo Nombre

GOAD5

GOAD6

Actividad Qifusioo de buenas practicas en reladOn a uso de TIC Porcentaje de Publicaciones
Mide el porcentaje de cumplimiento en publicaciones de tips
en cuanto a buenas practicas de TIC (uso de TIC Y
Seguridad),

Habilitacion de TICs a las personas usuarias para el Porcentaje de personas usuarias con sa/Vicios de TIC Mide !a atencion de requerimientos de las personas
cumplimiento de sus responsabilidades. completos usuarias en materia de TIC.

GOAD7 Asesorias especificas (SIRVE).Actividad

GOAD8 Actividad
:::~:~~. de Pruebas de Penetracioo (PENTEST) a los Porcenlaje de solicitudes de pruebas de penetracibn que ~;y;~1::I;~""":a~t~U~s par la alta direcciOn y las areas

atendidos para los micrositios Institucionales. sustantivas dellnstiluto.

GOAD9

GOA10

I""~'" Ie:! ~.~." ••,,,. Ut;l """" ••••••••••••••••••,.". ••• u••••• ,••""Jlua::i
garantizando la disponibilidad del equipo de cOmputo como
herramienta de trabajo de las unidades administrativas del
Instituto

Actividad AteflCion a solicitudes de soporte a malware. Porcentaje de soticitudes de soporte a malware atendidos.
•Atender las solicitudes de malware presentadas en los
equipos de cOmputo a fin de que las unidades
administrativas del Institto puedana ejercer sus funciones y
atribuciones.

Mide la implementacion de nuevos requerimientos de
funcionalidad de sistemas que ya se encuentran operando
en el Instituto, que hayan sido solicitados par la alta
direccion y las areas sustantivas del Instituto y que hayan
sido autorizados para su ejecucioo.

Actividad Estandarizacion y automatizacion de procesos.
Porcentaje de requerimientos de los sistemas del instituto
implementados.

GOA"

GOA12

Mejoramienlo de los procesos automatizadosActividad

Actividad Provision de sarvicios integrales en materia de TIC.

Mide fa operacioo del CPO, ya que en al CPO se encuen\ran
albergados los selVidores de aplicativos, bases de datos,
enlaces de lelacomunicaciOl1es, etc. que permiten que
operen los Sistemas sustantivos institucionales, asi como

Porcentaje de disponibilidad de los seNicios del Centro de los servicios basicos de telefOl1ia. internel, entre otros.
Procesamienlo de Datos (CPO).

La disponibilidad se refiere a que las personas usuarias
autorizadas tongan acceso a la infOfTTlacion y a los recursos
relacionados con ella loda vez que 58 requiera, por tanto su
medicion no depende del numero de usuarios.



Indicadores

I:
Frecuencia de .

Medicion I
Metodo de Calculo Descripci6n de variable Descripcion de variable Descripcion de variable

Nuevos sistemas implantados = (Numero de nuevas
sistemas innovadores. accesib!es y seguros, concluidos 0

(Nuevas sistemas implemenlados x 0.5) + con ava~ en los tie,fllXls y forma previstos I T~tal de
(Disponibilidad de los sarvitios del Centro de Procesamien!o nue~s sl(s,tamals, autoozados). , y S9 calculan mediante la
de Datos (CPO) x 0.3 ) sigulenle ormu a

+ (SatisfacciOn de las personas usuanas x 0.2)

Satisfaccion de usuarios = (Numero de respuestas

Disponibilidad de los sarvicios de! Centro de Procesamiento satisfaclorias I Numero total de pregunlas de la encuesta).

: :OsSt!:e~~. = (Numero de horas disponibles INumero L,aencuesta de satisfaccion esla considerada para. nuevas

sistemas y toma en cuenta a las personas usuanas que
requieren los servicios de DGTI (areas sustantivas).

( Numero de nuevos sistamas concluidos 0 con avance en
los tiempos y forma previstos I Total de nuevos sistemas
autorizados) • 100

nm>
que aportan directamente al Sistema Nacional de

Efectividad en la entrega de herramientas y servicias para el T ransparencia y de Datos Personales, perc tambien aquellos
Sistema Nacional de Transparencia y de Datos Personales = que lorman parte de los procesos internes del Instituto, y se

calculan mediante la siguiente fOrmula:
(Nuevos sistemas implementados x 0.2) +

(Requerimientos de nueva luncionalidad para la PNT (Numero de nuevos sistemas concluidos 0 con avance en
atendidos x 0.15) + los tiempos y forma previslos I Total de nuevas sistemas
(Requerimientos de nueva funcionalidad para ol1os sistemas autorizados)' 100
atendidos x 0.15) +

(Disponibilidad de los servicios del Centro de Procesamiento Los requerimientos de funcionalidad son mejoras a los
de Datos (CPO) x 0.3) + procesos automatizados de la PNT u otros sistemas del
(Satisfacci6n de las personas usuarias x 0.2 ) Instituto, y se calculan mediante la siguiente fOrmula:

Satisfaccien de las personas usuarias. Se refiere a la
evaluacion mediante una encuesta de los servicios intemos

Oisponibilidad de los servicios del Centro de Procesamiento ~op_orCtion(~dosl par la DGT!, y se calculan mediante la
de Dalos (CPO) slgUien e onnu a:

(numera de respuestas satisfactorias I numero total de
preguntas de la encuesta) • 100

( Numero de Nuevos sistemas concluidos 0 con avance en
los tiempos y forma previstos I Total de nuevas sistemas
autorizaoos) • 100

~umero de nuevas siste~as conclu~dos 0 con avance en los Total de nuevos sistemas autorizados: Tolalidad de
tiempos y forma pre:-"stos: canti~ad de proyeclos de proyectos de desarrollo autorizados en eI Portafolio de

~~~e:o a~i:~:v:1 ::: ~:r:~:~doS 0 con el avance Proyectos institucional

(Numero de horas disponibles INumero de heras totales)' Numero de horas disponibles.

tOO
Numero de horas tolales del periodo. Se conidera 24 horas
pard/a.

Esto se refiere a la dispooibilidad de los servicios.

,.u", .••,,JU~''''""?,U''''''''''''' ..•••••..•,•••••,'-'"•.•".

Se considera la salisfaccion de los servicios internos
proporcionados por la DGTI

Numero lotal de preguntas de la encuesta.

(Numero de respuestas satisfaclorias f Tolal de preguntas
de la enCtJesta) • 100

INumero de aesarrollos conclUIOOS 0 con avance en los
tiempos y forma previslos: Estos desarrollos refieren a

(Numero de desarroHos de la PNT concluidos 0 con avance ~ejeras de. funcionalidad a la Platafonna Nacional de Desarrollos refiere a la nueva funcionalidad solicitada y
en los tiempos y forma previstos I Tolal de desarrollos ransparencla. aprobada para su implementacion en la Plataforma Nacional

aprobados de la PNT) , 100 Tiempo y fonna sa refiere a que son entregados en la !echa de Transparencia

comprometida y con eI alcance acordado. Si el usuario
inl- "'-fin· j. !t-..::onrAnf--'- " '- nr::T --"'r·

I.~",~,~ U<;J ~~_~"v"vv ~,,_,y,~VV U I<VlI CI~<1I""'" en lOS
tiempos y forma previslos:

(.Numero de desarro.llos concluidos 0 con avance en los ;i:~:~:sa:oll~s:e:~~~::tr;nejor:;a::Unciuo;:a~s~:~: Oesarrollos refier~ a la nuev~. funcional~dad solicitada y
tlempos y foona preVlstos I Total de desarrollos aprobados) , I PI ~ Y N. I de TOP. Y q aprobada para su Implernentaclon en los sistemas que ya se
100 a a ata orma aClona rallsparenCla. encuentran operando en ellnstilulo

Tiempo y fonna se refiere a que son entregados en la lecha
compromelida y con eI alcance acordado. Si el usuario

I -~TI

(Numero de soportes a la PNT alelldidos en tiempo I Total
solicitudes de soporte) '100

Talai soIiciludes de soporte a las personas usuarias de la

Los "'POrtes ",(;,ren a s~;c;tudes de opernd6n dst;ntas a PNT.

desa~Jos de n~~va~f~ncionalidades. Por ejemplo: alta de Los soportes refieren a solicitudes de operacion distintas a
usuanos, correcClon los, etc. desarrollos de nuevas funcionalidades. Par ejernplo: alta de

usuarios, correccion de datos, etc.

Numero de soportes a aplicativos a\endidos en tiempo:

(Numero de soportes a aplicativos atendidos en tiampo I ~:~~~: ~!:ti~O:~~a:Ofl~y;J r:~i~ae~~ ae: :~~r PI::

Total solicitudes de soporte) '100 sistemas instilucionales que hayan side atendidas,

excluyendo las peticiones de apoyo a la PNT

Tolal solicitudes de soporte: total de peticiones de apoyo
realizadas a la OGTI para resolver dudas 0 siluaciones al
momenlo de operar los sistemas institucionales, excluyendo
las peticiones de apoyo a la PNT

Anual

Anual

Semestral

Semestral

Anual

Trimestral

Trimestra!

Trimestral

Trimestra!



Indlcadores

Metodo de Calculo Descripcion de variable Descripcion de variable Descripcion de variable Frecuencia de
Medici6n

(Numero de publicaciones realizadas I Numero de
publicaciones planeadas) '100

NumefO de publicaciones fealizadas
las publicaciones son intemas y refiersn al buen usc de las. . .
TICs y segufidad para las personas servidoras pUblicas. ~;:;sldera al menes dos publlcaclones por cada semana

Numero de publicaciones planeadas.

Trimestral

::::S~~SH~incidentes rosuellos I numero de reportes Reportes de incidentes resueltos Numero de reportes totales. Trimestral

Reportes de incidentes fasueltos no mayor a 4 hrs.
(Reportes de incidentes resueltos no mayor a 4 hrs I numero Numero de reportes tolales realizados por hombres y
de reportes totales realizados por hombres y mujeres) • 100 Un incidente 0 reporta as una solicilud de apoyo a la OGTI, mujeres.

realizada po!" las personas servidoras publicas dellnstituto

Trimestral

(Solicitudes Resueltas I numero de solicitudes lolales) • 100 Solicitudes resueltas

._ ••_ ._ ••_._.__ V"VlI >VO"""" en lOS

liempos y forma previstos:

Numero cia solicitudes totales

(Numero de desarrollos concluidos 0 con avance en los Eslos desarrollos relieren a mejoras de funcionalidad s~re Desarrollos relier~ a la nueva. funcionalidad solicitada y
tiempos y forma previstos I Total de desarrollos aprobados)' sistemas que ya se encuentran operando y que son dislintos aprobada para su Imp!ementaci~n en los sistema.s ~ue ya sa
100 a la Plataforma Nacional de Transparencia. encuentran operando en et Instituto y que SOIl dlstlnlos a la

PNT.
Tiempo y fOOTla sa rafiere a que son entregados en la fecha
compromelida y con el alcance acordado. Si el usuario

h· .,_ ..J_f;

TrimestraJ

Trimastral

Trimestral

Numero de soportas a aplicativos distintos de la Plataforma

(Numero de soportes a apiicativos alendidos en liempe I Nacional de Transparencia atendidos en liempe. Tolal solicitudes de soporte a las personas usuarias de los

Total soliciludes de soporte) • 100 Tiempo se reliere a que son alendidos en la lecha aplicativos dellnslilulo distinlos de la PNT.

compromatida

(Numero de horas disponibles INumero de horas 10Iales)' Numero de horas dispenibles.

100
Este sa reliefe a la disponibitidad de los servicios.

Numero de heras tetates

Trimestral

Semestral



Dimension del
Indieador

Supuestos
Terrr:ino

Resultados anuales de la MIR en la direcd6n web
htlp:llmicrositios.inai.org.mxJplaneacion/

Tipo de valor
de la meta

Tipo de meta Comportamient
o esperado

Periodo de eumelimiento

Inicio

Eficacia

Tipo de
Indieador

Medios de Verificaci6n

La normatividad aplicabla establece que el INAI a fin de
Estrategico Encuesta de satisfacci6n que se determine para cada uno de garantizar los derechos que tutela debe contar con

los nuevos sistemas herramientas de TIC oportunas y eficientes.

Esta informaci6n estara balo resguardo de la DGTI.

Relativo Constante Ascendante 01/0112011 31/1112011

Documentaci6n soporte de los indicadores bajo resguardo
de la DGTI. La poblaci6n en general conoce y hace uS{) de las

Eficacia Estrategico herramienlas de TIC. Relativo Constanta Ascendente 01/0112011 3111112011
Responsable: DirecciOn General de TecnoIogias de la
Informacion

• Documentos de aceptaClon de camblos concluidos.
• Correos de envio de validacion a las personas usuarias.
• Planes de trabajo y reprogramaciones

• Sa cuenta con solicitudes debidamente autorizadas para el
Eficacia Gestion

• Infonnes de avance, 0 105 que aplique
desarrollo 0 ac!quisici6n de nuevos sistemas Relativo Constante Ascendente 01/0112011 31/1112021

Documentacion soporte de 105 indicadores bajo resguardo
de la DGTI.

Numeralia del Centro Procesamiento de Datos (CPD)

Documentaci6n soporte de los indicadores bajo resguardo
Las condiciones tecnicas para la operaciOn del Centro de

Eficacia Gesti6n
dela DGTI.

Procesamiento de Datos son favorables. Relativo Constante Ascendente 01/0112011 31/1212021

Responsable: Direcci6n de Soluciones TecnolOgic3S

Resultados de la encuesta de satisfacci6n realizada durante
el 3er. Trimestre del ailo.

Calidad Gesti6n Documentacion soporte de los indicadores bajo resguardo
Las unidades adminislrativas participan en las encuestas

Relativo Constante Ascenden\e 01/1012021 31/1112021
dela DGTI.

levantadas por la DGTI.

Responsable: Direcci6n de Soluciones T ecnolOgicas

• Documentos oe aceptaClon oe cam 105 concluidos
• Correos de envio de validaci6n a las personas usuarias
• Planes de !rabajo y reprogramaciones

EI SNT y/o I, alta dreccion del II'!~I aprueban los
Eficacia Gesti6n

• Informes de avance
requerimienlosenlamateria. Relativo Constante Ascendente 0110112021 3111212021

Documentaci6n soporte de los indicadores bajo resguardo
de la DGTI.

• LJV\oo"",C","u3 ae a •••.Oj-''''' •••••'''. U<:Iva"'LJ'U~ ""''''',,,,'''';,

• Corroos de anvio de validaci6n a las personas usuarias.
• Planes de Irabajo y reprogramaciones
• Informes de avance

Eficacia GestiOn
Las Direcciones del Instituto soIicilan

Relativo Constanta Ascendante 01/0112011 31/1212021
funcionalidades de sistemas existentes.

Documentacion soporte de los indicadores bajo resguardo
dela DGTI.

In.~" " ~ -'- "'; .~
• Base de datos de soportes a aplicativos obter1idos de!
sistema de registro de mesa de servicio

Los organos garantes 0 los sujetos obligados de I,

Eficacia GestiOn
Documentacion soporte de los indicadores bajo resguardo

federaci6n solicitan sapone tecnico sobre la operacion de la Relativo Constante Ascendente 01/0112021 31/1212021

de la DGTI.
Platafoona Nacional de Transparencia

ResoonsabJe: Direcci6n de Sistemas

• Base de datos de soportes a aplicalivos oblenidos del
sistema de registro de mesa de servicio

Las areas del INAl Y los sujetos obligados de la federaciOn
Eficacia Gesti6n

Documentacion soporte de los indlcadores bajo resguardo
solicitan soporte tecnico sobre los sistemas administrados Relative Constante Ascendante 0110112021 31/1112021

dela OGTI.
porellnstituto.

Responsable: Direccion de Sistemas



Ascendente

Periodo de cumolimiento
Dimensi6n del Tipo de Mediol de Verificaci6n Supuestos ripo de valor Comportamient

Indicador Indicador de la meta Tipo de meta
o esperado Inicio Termino

Las publicaciones de SeguriTIPS e InfoTIPS

Eficacia Geslion
Documentacion soporte de los indicadores bajo resguardo

Las personas usuarias leen y atienden las publicaciones. Relativo Constante Ascendante 0110112021 3111212021dela DGTI.

Responsable: Direccion de Solucienes T ecnol6gicas

"Sase de datos del directorie IFAI del POT Y fonnates de
inventarie de asignacion de equipo TIC.

Eficacia Gesti6n Documentacion disponible en la direccion web que se Relativo Constante Ascendente 01/0112011 3111112011
detennine. EI personal del INAl solicita servicie y equipo de TIC.

Responsable: Direccion de Soluciooes Tecnol6gicas·

Base de datos de reportes a mesa de servicios obtenicia del
sistema de registro de mesa de seNicio

Eficiencia Gestion
Documentacion soporte de los indicadores bajo resguardo EI personal dellNAI solicita servicios de TIC.

Relative Constante Ascendente 0110111011 31/1112011

de la DGTI.

I~~~: uo ••••..•,..",;Utl '"1-''''''''' d ",,,,,..1 lJIj """.'",,..,, v•."",ilua 001

Eficacia Gestion
sistema de registro de mesa de seNicio La empresa contratada cumple con la aplicacion de las

Relative Constanta Ascendante 0110112011 3111112011pruebas.

Base de datos de reportes a mesa de servicies obtenida del
sistema de registro de mesa de servicio

Eficacia Gestioo Documenlacion soporte de los indicadores bajo resguardo Presencia de malware en los equipos instituciooales. Relativo Constante Ascendente 0110112021 31/1212021
deja OGTI.

Responsable: Direccion de Solucienes T ecnoiOgicas

" Documentos de aceptacibn de cambios concluidos
" Correos de envio de validacioo a las persooas usuarias.
" Planes de trabajo y reprogramaciores
" Informes de avance La alta direccion y las areas sustantivas del Institu! realizan

Eficacia Gesti6n requerimientos de nueva funcionalidad de los sistemas del Relativo Constante Ascendente 0110112021 3111212021
Documentacion soporte de los indicadores baje resguardo Instituto.
de la DGTI.

Respoosable: Direccion de Sistemas

" Base de datos de soportes a aplicativos obtenidos del
sistema de legistro de mesa de servicie

Eficacia Gestion
Documentacion soporte de los indicadores bajo resguardo

Las personas usuarias soIicitan suporte tecnico. Relativo Constante Ascendente 01/0112011 3111112011

de la OGTJ.

3111112011Eficacia

Numera!ia del Centro Procesamiento de Datos (CPO)

Documentaci6n soporte de los indicadores bajo resguardo las coodiciones tecnicas para la operaci6n del Centro de
de la DGTI Procesamiento de Datos son ~.sverables

Gesti6n Relativo Constante

Responsabte: Direccion de Soluciones Tecnol6gicas.

01/(1112021



AVANCE ANUAL •AVANCE'
Valor de linea Ano de linea JustificaciOn de linea de Meta Meta

base base base programada alcanzada
Resultado JustificaciOn de la

anual variaci6n anual Program ado Alcanzado Resultado
anual anual

La lalta de certeza de contar con

0.90 2016 el cootrato de 'Iercerizaciem' en
0.90 lngresarmeta

2021, origina la imposibilidad de aJcanzada Noaplica
incrementar la meta

90.00

No aplica0.90 2016 0.94 Ingresarmeta
afcanzada

88.00 2015 90.00 Ingresar meta
alcanzada

No aplica

99.47

La lalla de certeza de conlar con
el contralo de 'lercerizaci6n' en
2021, origina la imposibiHdad de
incrementar la meta.AGl9

2015 98.00 Ingresar meta
alcanzada

Noaplica

82.00 2015 95.00
Ingresarmeta

alcanzada
Noaplica

La lalta de certeza de conlar con

100.00 2017
el contrato de "tercerizaci6n' en

90.00
Ingresar meta 90.00

Ingresar meta

2021, origina la imposibiJidad de alcanzada alcanzada

incrementar la mela

La lalta de certeza de cootar con

96.00 2016
el centrale de 'tercerizacioo' en

90.00
Ingresar meta 90.00

Ingresar meta

2021, origina la imposibilidad de alcanzada aJcanzada

incrementar la meta.

99.88

La falta de certeza de contar con
el contrato de 'terceriZacioo' en
2021. oogina la imposibilidad de
incrementar la meta.

2017 90.00
Ingresarmeta

alcanzada
90.00

Ingresar meta
alcanzada

99.00

La falta de certeza de cOIltar con
el conlrato de 'tercerizaciOn' en
2021, Ofigina la imposibilidad de
incrementar la meta.

2016
Ingresarmeta

alcanzada
90.00

Ingresar meta
alcanzada



Valor de linea
base

Alio de linea
base

Justificacion de linea de
base

Meta
programada

anual

Meta
alcanzada

anual

AVANCEANUAL

Resultado
anual

Justificacion de la
variacion anual

Programado Alcanzado Resultado

AVANCE'

Noaplica

95.00 2015

Para la MIR 2018 se propone
que la meta programada anual
sea del 98DA. ya que el calendario
de publicaciones de SeguriTIPS
e InfoTIPS no contempla los
periodos vacacionales y dias de
asueto.

98.00 Ingresar meta
a!canzada

98.00 Ingresar meta
alcanzada

99.00 2015

La lalta de certeza de contar con
el contrato de "tercerizaci6n' en
2021, origina la imposibilidad de
incrementar la meta.

95.00 lngresarmeta
alcanzada

95.00
Ingresarmeta

alcanzada

La lalta de certeza de conlar con

95.00 2015
el contrato de "tercerizaci6n" en 95.00 Ingresar meta 95.00

Ingresarmeta
2021, origina la imposibilidad de alcanzada alcanzada
incrementar la meta

-<'11<1 1<1 IYlI~ £VIU ;'1:1 '_'Y'_Y"Y
90.00 2014

que la mela programada anual
98.00

Ingresar mela
98.00

Ingresar meta

sea del 98% a lin de asegurar la alcanzada alcanzada

La lalla de certeza de conlar con

90.00 2014
el contrato de 'tercerizaci6n" en

90.00
Ingresar meta 90.00

Ingresar meta

2021, origina la imposibilidad de alcanzada alcanzada

incrementar la meta

La lalta de certeza de conlar con

97.00 2015
el contralo de 'Iercerizacion" en

90.00
ingresarmela 90.00

Ingresar mela

2021, origina la imposibilidad de alcanzada alcanzada

incrementar la mela

La lalla de certeza de contar con

98.00 2015
el contralo de 'tercerizacion' en

90.00
Ingresar mela 90.00

Ingresar meta.

2021, angina la imposibilidad de alcanzada aJcanzada

incrementarlamela

201599.47

La lalla de certeza de contar con
et contralo de 'tercerizacioo' en
2021, origina la imposibilidad de
incrementarlamela.

98.00
ingresar mela

alcanzada



; Meta.
1· TRIMESTRE AVANCE 2· TRIMESTRE AVANCE 3· TRIMESTRE

Porcentaje de avance Justificacion de variacion Programado Aleanzado Resultado Justificacion de variacion Program ado Aleanzado Resultado Justificacion de variacion

Noaplica Noaplica Noaplica

Noaplica Noaplica Noaplica

Noaplica 90.00
Ingresarmeta Noaplica

alcanzada

Noaplica 98.00
Ingresarmeta No apliea

alcanzada

Noaplica 0.00 No apUea Noaplica

90.00
Ingresarmeta 90.00

Ingresarmela
alcanzada alcanzada

90.00
Ingresarmeta

90.00
Ingresar meta

alcanzada alcanzada

90.00
Ingresarmeta 90,00

Ingresarmela
alcanzada alcanzada

.
90.00

Ingresarmeta 90.00
Ingresarmeta

alcanzada alcanzada



~ Meta.
l' TRIMESTRE AVANCE 2' TRIMESTRE AVANCE 3' TRIMESTRE

Porcentaje de avance Justificacion de variacion Programado Alcanzado Resultado Justificacion de variacion Programado Alcanzado Resultado Justificacion de variaci6n

98.00 Ingresarmeta 98.00
ingresarmeta

alcanzada alcanzada

95.00
Ingresarmela

95.00
Ingresar meta

alcanzada alcanzada

95.00
Ingresarmeta 95.00

Ingresar meta

alcanzada alcanzada

98.00
Ingresarmela 98.00

Ingresarmela
alcanzada alcanzada

90.00
Ingresarmeta 90.00

Ingresarmela

alcanzada alcanzada

90.00
Ingresarmeta 90.00

Ingresarmeta

alcanzada alcanzada

90.00
Ingresarmeta 90.00

Ingresar meta

alcanzada alcanzada

No aplica 98.00
Ingresarmeta Noaplica

alcanzada



AVANCE 4· TRIMESTRE

Clave de la
Acciones especificas

Clasificador IProgramado Alcanzado Resultado Justificacion de variacion Accion Especifica

Noaplica

Noaplica

90.00
Ingresarmela

alcanzada

98.00 Ingresarmeta
alcanzada

Noaplica Noaplica

90.00
Ingresar meta

alcanzada

90.00
Ingresar meta

alcanzada

90.00 Ingresar meta
alcanz.ada

90.00
Ingresarmeta

alcanzada



~
AVANCE 4" TRIMESTRE

Clave de la
Acciones especificas

Program ado Aleanzado Resultado Justificacion de variacion Accion Especifica Clasifieador

98.00
Ingresar meta

GOA05.01 SeMclo de resguardo extemo de cintas de respaldo 34601
alcanzada

SeMeie taletonico convencional y al servicio de conducci6n 31603
GOA06.01 de senates digitales para acceso allemo a Internet a traves

de un enlace dedicado 29401

35301

95.00
Ingresar meta

GOA06.02
Adquisicion y actualizacion de licencias de usc de

32701
alcanzada programas de computo de Microsoft

33104

Actualizacion de licencias del software para la operacion 32701
GOA06.04

institucional dellNAI
33104

95.00
Ingresarmeta GOAOr01

Refacciones y accesorios para equipo de cOmputo y
29401

alcanzada telecomunicaciones

98.00
Ingresar meta

GOA08.01
Servicios para la realizacion de pruebas de penetraci6n, 33304

alcanzada analisis de vulnerabilidades y revision de configu~aciones

90.00
Ingresar meta

GOAOS.Ot
Arrendamiento sin opcibn a compra de una solucion de

32301
alcanzada seguridad perimetral

3330190.00
Ingresar meta

alcanzada
GOA1Q,01

Tercerizacion de servicios profesionales de informatica para
los sistemas institucionales (desarrollo y mantenimiento).

90.00
Ingresarmeta GOA1'.01

Tercerizacion de servicios profesionales de informatica para 33304
alcanzada los sistemas instilucionales (desarrollo y mantenimiento).

GOA12.01
Sopocte y mantenimienl0 para platafonna de 35301
almacenamienlo marca EMC del CPO

GOA12.02
Saporte y mantenimiento para equipos de energia 35301
ininlerrumoible del CPO v equipo de A A de la sala de IJPS

GOA1203 Mantenimiento a la red de cableado eslnJCturaoo 35301

GOA12.04
Arrendamienlo de equipo de analisis de protocolos para 32301
maiorar e\ desemoerio en enlaces de Internet

Arrendamiento sin opci6n a compra de equipo de
32303

GOA12.05
telecomunicaciones 33104

31603

GOA12.06 Enlace principal de acceso a Internet
29401

98.00
lngresar meta

GOA12.07
Productos alimenticios para el personal derivado'oo 22104

alcanzada actividades exlraordinarias para atender ventanas de

31904

GOAt2.08 Platafonna lecnolbgica para capacitaciOn a distancia
29401

GOA12.09 Actualizati6n de licencias y soporte de productos ORACLE 32701

32701

GOA12.10 Certificados y Dominios
33104

Servicios de centro de datos para hospedaje de la
29401

GOA12.11 Plataforma Nacional de Transparencia
31904

GOA12.12
Software del sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 32701
Advanced Platform Premium



Programacl6n Presupuestana PEF
Partidas especificas

Descripcion

~ivel Fin no se presupuesta

Nivel Proposito no se presupuesta

A nive! Componente no se prcsupuesta

A nivel Componente no se presupuesta

A nivel Componente no se presupuesta

Actividad asociada a ga5to administrativo

Actividad asociada a ga5to administrativo

Actividad asociada a ga5to administrativo

Actividad asociada a ga5to administrativo



Proaramaci6n PresuDueslana PEF

Descripcion

Partidas eSDecificas

Almacenaje, errbalaje y envase

Sarvicios de internet

Refacciones y accesorios para equipo de computo y lelecomunicaciones

Mantenimiento y conservaciOn de bienes informalicos

Palentes, defechos de autor, regalias yalros

Otras asesorias para la operacion de programas

Patentes, derechos de autor, regalias yalros

Otras asesorias para la operacion de programas

Refacciones y accesorios para equipo de c6mputo y telecomunicacior.es

Servicios de mantenimienio de aplicaciones informaticas

Arrendamiento de eQuipo Y bienes informaticos

Sarvicios de desarrollo de aplicaciones informaticas

Sarvicies de mantenimiento de aplicaciones inform.aticas

Mantenimienlo y conservaci6n de bienes infoITnclticos

Mantenimiento y conservaci6n de bienes informaticos

Mantenimiento y conservaci6n de bienes inform3ticos

Arrendamiento de equipo y bienes inform3ticos

Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones

Otras asesorias para la operaci6n de pfOgramas

Servicios de internet

Refacciones y accesonos para equipo de computo y telecomunicaciones

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.

Servicios integraJes de infraestructura de c6mputo

Refacciones y accesorios para equipo de computo y lelecomunicaciones

Patentes, derechos de aulor, regalias y olres

Patentes, derechos de autor, regalias y olros:

Otras asesorias para la operacion de programas

Refacciones y accesorios para equipo de computo y teJecomunicaciones

Servicios integrales de infraeslruclura de computo

Palentes, derechos de aulor, regalias y olres
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Matriz de lndicadores para Resultados (MIR) 2021

Umdad Admmlstratlva

Objetivo Estrategico'

Programa presupuestano'

320 - Direcci6n General de Evaluaci6n

Garantizar el optima cumplimiento de los derechas de acceso a la informacion publica y la proteccion de datos person ales.

EOOl - Garanlizar eloptimo cumplimiento de los detechos de acceso a la informacion publica y la protecciOn de datos person ales.

CliVI

AclMdad ~~i~i~UC~:: Ydeac:~~~:~~n d~n~;e::::s d; ~:!~~s:: Actualizacion de la base de datos de las solicitudes de
informacion ingresadasyrecursosinterpuestos

Mide la integraciOn Y actualizacion PO( parte de la

~esco~~~u;::~:1 i~;:~:~:~i~~g~:sl::a~~::::r:o~~: Numero de actualizaciones a las bases de datos

revisiOn interpuestosyel sentido de su resoluciOn.

Nlv.' MIR Nombre DefinicionResum.1'! Narrativo

Atencion a 18 demanda de reportes estadisticos sobre

interpuestos

Metodo de Calculo

GOA04 Actividad

Oesarrollo de las herramientas lecnico normativas que
heran posible Ie veriflCacion de las obligaciones de Porcentaje de herramienlas desarrolladas en la
transparcncia en su Dimension Aceiones de Dimension Acciones de Capacitacion
Capacitacion

Mide el porcentaje de herramientas tecnico normativas ( Suma de Herramientas desarrolladas I Total de
que son neceserias para realizer la veriflCaciOn de las Herramientas necesaries para verificar cumplimiento de
obligaciones de transparencia en su Dimension obligaciones en su Dimension Acciones de
Acciones de CapacitaciOn Capacitacion )' 100

GOAD5 AclMdad :~~i:~:~~~a la actualizacion de los sujetos obligados Porcentaje de cobertura de seguimiento ~~;: ~ PI:ce~t~~e :: ~::::n::9::i:~:s d~e (Direcciones Generales de Enlace consultadas I Total

actualizaciOn de Dictamenes de Sujetos Obligados de Di"ecciones Generales de Enlace) • 100

GOA06 Actividad

GOA07 AclMdad
Verificacion de la atencion de las solicitudes en los Porcentaje de solicitudes de infOfTTlaciOn atendidas
plazos establecidos en la normatividad sistematizado oportunamente par parte de los sujeto obligados

~;de la ~~ortunida~en : altenci~ ~lasO~~ici~des dd~ (Numero de solicitudes de informaciOn alendidas en
In ormaClon por pee os UJe s Iga os e tiempofNumero de solicitudes de informacion
Orden Federal en los plazos que marca la Ley General t did ) 100
de Transparencia y Acceso a la InformaciOn PUblica a en I as x

Mide la atencion por parte de la DirecciOn General de
Evaluacion de la demanda de reportes estadisticos

GOA08 Actividad
transparencia V Bcceso a la informaciOn por parte de Porcentaje de atenciOn de fa demanda de reportes sobre Transperencia y Ejercicio del Derecho de Acceso (Numero de Reportes Estadi&ticos Atendidos I Numero
Pleno y las Secretarias del INAI, asi como las estadisticos para la toma de deciSfones a la Informacion por parte de Jas instancias de decision de Reportes Estadisticos Oemandados)*100
Oi"ecciones Generales de Enlace del INAI, y del Organo garante frenle a terceras

personas

GOA09 Ac~vidad

Publicacion proactiva de informaciOn estadistica sobre

transparencia y acceso a la informaciOn en el ambito Porcentaje de estadisticas de Transparencia V de
federal para ser u~lizade por el Sistema Nacional de Acceso a la Infonnacion en el ambito federal
Transparencia, los sujetos obligados y el publico en
generaL,

Sa reftere a la publicaciOn en el porta! de Internet del
INAI de estadis~cas que permitan conocer la situacion (Estadisticas publicadas
Que guarda la Transparencia y el ejercicio del Darecho programadas)'10Q
deAccesoalalnfonnaci6n en el ambito federa!

Obtencion y procesamiento de los datos necesarios
;lara elaborar el inlOfTTleanual dellNAI al Senado, de
conformidad con las LeVes General de Transparencia y

Acceso a la Informacion Publica y Federal de . .. . Mide la ~~tegracion PO(parte de ~a DirecciOn General de (Numero de formatos procesados I Numero de formatos
Transparen.cia y A.ceeso a la Informacio.n PUblic.,., asi nP,o,r"'"nan"ol', d'arO.b'~I,nb'olOrarn Y,IPlnrolo'r'm'"mAn"un"ol de los datot Evaluaclon de datos neoosarJos para elaborar el
como los Uneamlentos para recabe( /e mformaclOn de p Inlonne Anual aplicables)"100

los sujetos obigados que permitan e/aborar los
informas anua/as, publicados en el Diario Oficia! de Ie
Federecionel12defebrero de2016

GOA1Q AclMdad

GOA11

estadisticas



Descripclon de variableDescripcion de variable

Tolal de Herramientas necesarias para verificar el
cumplimienlD de obligaciones en su Dimension
Acciones de Capacitacion de InformaciOn = 2
elementos.

Herramientas desarrolladas = NilnefO de h~ientas • Base de datos consolida para el calculo de las

~~~~::n=e~:ID~~:S~;:= ~)ta;:c~:~ ~ acciones de capacilacion
• Rule critica del proceso de verificacion de las
obligaciones en su Dimension Acciones de.
CapacilaciOn

Di"ecciones Generales de Enlace consulladas =
Numero de Direcciones Generales de Enlace que
actualizaron su padron y que la DGE da seguimiento

Total de Drecciones Generales de Enlace = 5
DireccionesGenerales

Consulles atendidas e los OG estatales = Numero de Consullas presentades por los OG estalales = NUmero
consultas atendidas que se formulan respecto el de consultas presentadas sabre dudas en el
cumplimenlo de obhgaciones de Iransparencia que cumplimienlo de obligaciones que emanan de la
emanan de la lGTAIP LGTAIP.

NUmero de solicitudes de informacion alendidas en
Numero de solicitudes de informaciOn alendidas=

~:~:: ;b~i;:~:S d:el ~~~nde;ed~~;d~oa:fo::: Numero de solicitudes alendidas por Jos Sujetos

tiempos estipulados Mia normalividad ObJigadosdel Orden Federal

Nu~ero de Rep~rtes Estadis6c~s ~~endidos: Sa Numero de Reportes Esledisticos Demandados: Se

~:~~;:c~~ore~~;~~dOe~ua;e~~ ~~:~~ ~~n~~:,e retiere al Iotal de reportes que solicitan el Plena,

Secretaries y Direcciones Generales. Secretarias y Dl"ecciones Generales.

Estadis!ices Pubticadas Estadis!icas programadas
Numero de Reportes Esladisticos Publicados en el Numero de Reportes Estadisticos Programados: AI
Portal de Internet dellNAI menos Ires par mas

Descripcion de variable Descripcion de variable Descripcion de variable

Formalos Procesados Formalos Aplicados
Numero de formatos procesados para elaborar el Numero de formalos aplicables enlregados de los
Informe dellNAI al H. Congreso de la Uni6n sujelos obligados del ambito federal



Ano de linea
base Resultado

2018

Justificaci6n de linea de base

La linea base se actualize) con el valor reportado

en ellnforme de Cuenta Publica 2018.

2018
La linea base se actualize) con el valor reportado
en ellnforme de Cuenta Publica 2018.

Mela
programada

anual

100.00

100.00

Mela
alcanzada

anual

Vanaclon %
anual con

parametro de
Resultado

anual

Ing-asarmeta
alcanzada

In!1esarmeta
alcanzada

AVANCE ANUAL

Porcentaje de
Justificaclon de la variacion anual Programado

100.00

Alcanzado

vanaclon i'D
con parilmetro

de

Noaplica

AVANCE 1" 1

Noaplica

Ingesarmeta
alcanzada

2018
La linea base sa actualizo con al valor reportado an el
Informe de Cuen\a Publica 2018.

95.00 In!1esarmeta
alcanzada

98.00 Noaplica Noaplica

2016

2015

98.50

100.00

In!1esarmeta
alcanzada

Ingesarmeta
alcanzada

98.50

Noaplica

In!1esarmeta
alcanzada

Noaplica

2017 Se obtiene a partir de 2017

2017 Saobtiene a partir de 2017

2019 Sa obtiene a partir de 2019

95.00

100.00

29.00

Ing-esarmata
alcanzada

Ing-esarmeta
alcanzada

IlI!1esarmeta
alcanzada

95.00

87.00

8.00

Ing-esarmeta
alcanzada

In!1esarmeta
alcanzada

In!1esarmeta
alcanzada



Metis

Resultado

·RIMESTRE

Justificaci6n de variaci6n
Porcentaje de

Noaplica

Programado

10000

Alcanzado

varlaclon %

con parametro
d.

Noaplica

I~esarmela
alcanzada

AVANCE 2° TRIMESTRE

Resultado

Noaplica

Justificaci6n de variaci6n Program ado

100.00

Alcanzado

ariaclon %
con parametro

d.

Noaplica

AVANCE 3° 1

Porcentaje de
avance

Noaplica Noaplica

Ingresarmeta
alcanzada

Noaplica Noaplica98.00 Noaplica Noaplica Noaplica 9800 Noaplica

Noaplica

98.50

100.00

In!resafmeta
alcanzada

In!resarmeta
alcanzada

98.50

Noaplica

In!resarmeta
alcarlZada

Noaplica

95.00

90.00

In!1esarmela
alcanzada

In!resarmeta
alcanzada

95.00

90.00

lngresarmeta
alcan;zada

In!resarmeta
alcanzada

16.00 In!1esarmela
alcanzada 25.00 Ing-esarmeta

alcanzada



RIMESTRE

Justificacion de variacion

AVANCE 4' TRIMESTRE

Porcentaje de

avance

Noaplica

Programado

100.00

Alcanzado

Varraclon %
con parametro

de

Noaplica

In!1esarmeta
a1canzada

Resultado

Noaplica Noaplica

Clave de la
Aceion

Especifica

Acciones especificas

Actividld II

Actividad If

Noaplica 98.00 Noaplica Noaplica

Porcentaje de
Justificacion de variacion

Noaplica
Realizar reuniones con los Organas garantes y/o

GOA06.01 sujetos obligados de los estados plY8 asesorarios en e[
cumplimienio de sus obligaciones de transparencia

Noaplica

98.50

10000

Irl!1esarmeta
alcanzada

Ing-esarmeta
alcanzada

Activid.dal

Actividld'l

95.00

100.00

Ingesarmela
alcanzada

Ingresarmeta
alcanzada

Actividad If

Activid.d II

29.00 In!1esarmeta
alcanzada

Actividld as



i "'tnnflmlcl6n PresUDuestanl D~j:'

Ordinario Presupuestario

Partidas esoecificas

Total Gasto Techo

Clasificador Descripcion

.ccilda a guto administrativo

~ociada a gllto administrativc

$318,886.00

Pasajes aereos nacionales para servidorespublicos de
!~~~ •.•~~~ • · •.•~~~i' .. $164,890.0037104

37204
Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos

I •.• " ...•..••• " _ •..• ~ ••.••• ,_, L ' _

Viilticos nacionales para servidcres publicos en el
desempenode funcionesoficiales37504

lociada. glSto administrativo

lociada. glSto administrativo

loci.da. guto administrativo

locilda a guto administrativo

lociadaagutoldministrativo

$10.511.00

994,287.00



• • 0Inol [~
hstituto NocionaI df:I Tronsporencio. Acceso 0 b
informaciOn y Protecci6n de Datos Personoles

Matriz I

Unidad Administrativa:

Objetivo Estrategico:

Programa presupuestario:

330 - Direeei6n General de Gobierno Abierto y Tram
Promover el pleno ejereieio de los dereehos de acee
trans areneia a ertura de las institueiones ubliea:
E002 - Promover el pleno ejereieio de los dereehos (

Clave Nivel MIR Resumen Narrativo

!

GAF01 Fin

Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de
acceso a la informaci6n publica y de protecci6n de datos
person ales, asi como la transparencia y apertura de las
instituciones publicas a traves de que los organismos
garantes y sujetos obligados promuevan la interacci6n entre
las autoridades y la sociedad y generen informaci6n y
conocimiento publico util.



GAP01 Proposito

Los organismos garantes y sujetos obligados promueven la
interaccion entre las autoridades y la sociedad, y la
generacion de informacion y conocimiento publico util a traves
de politicas publicas consistentes.



GAC01 Componente 1. Politica de Gobierno Abierto implementada

.

GAC02 Componente 2. Politica de Transparencia Proactiva implementada

GOA01 Actividad
1. Sensibilizaci6n sobre Gobierno Abierto y Transparencia
Proactiva



GOA02 Actividad
2. Emisi6n de opiniones en materia de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva

•

3. Promoci6n y acompanamiento de las acciones realizadas
GOA03 Actividad por organismos garantes y sujetos obligados en materia de

gobierno abierto y transparencia proactiva

GOA04 Actividad
4. Elaboraci6n de reportes, guias y herramientas en materia
de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva



GOA05 Actividad
5. Participaci6n del INAI en la Alianza para el Gobierno
Abierto (AGA)

PE01 Proyecto Especial Levantamiento de la Tercera Edici6n de la Metrica de
Gobierno Abierto



de Indicadores para Resultados (MIR) 2021

;parencia
so a la informacion publica y de proteccion de datos personales, asi como la
s.
je acceso a la informacion publica y de proteccion de datos personales.

Mide - desde una perspectiva gubernamental y ciudadana - el
grado de apertura de una muestra representativa de sujetos
obligados federales y locales, en dos dimensiones:
transparencia y participacion. EI indice de Gobierno Abierto
esta compuesto por dos subindices (transparencia y
participacion ciudadana) los cuales, a su vez, estan
elaborados con base en otros subindices.
i) EI subindice de transparencia mide el nivel de transparencia
de los sujetos obligados, al evaluar los mecanismos de
acceso a la informacion con los que cuentan, el tipo de
informacion que ponen a disposicion de la ciudadania, y la
facilidad para acceder a ella. Este subindice cuenta con dos
componentes. EI primer componente es transparencia desde
la perspectiva gubernamental que se construye con base en ((Subindice de Transparencia) + (Subindice
el analisis de temas como acceso a la informacion, de Participacion))/2
transparencia activa, transparencia proactiva y datos abiertos
con base en solicitudes de informacion y revision de portales
web. EI segundo componente es de transparencia desde la
perspectiva ciudadana que analiza - con base en solicitudes
de informacion y personas usuarias simuladas - si la
informacion publica esta disponible, es clara y completa, y se
entrega de forma oportuna.
Ii) EI subindice de participacion ciudadana mide la existencia y
el uso efectivo de los mecanismos de participacion ciudadana
entre los sujetos obligados. AI igual que el anterior, este
subindice cuenta tambiem con dos componentes: uno
gubernamental y otro con una mirada ciudadana. EI primero

indice de Gobierno Abierto

DefinicionNombre Metodo de Calculo



EI indicador mide con base en informacion generada a traves
del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion Publica y Proteccion de Datos Person ales del
INEGI - la variacion en la implementacion de politicas y/o
practicas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, Por
aplicacion se entiende que organismos garantes y sujetos T de d' I

bl' d I' d' 'd d d ' 'd d d (( asa vanaclon prome 10 en a, , , , , ,olga os rea Icen una mayor Iversl a e activi a es e, , , , , ,
Tasa de vanaclon en la Implementaclon de G b' Ab' t T 'P' Implementaclon de practlcas de goblerno

I't' I ' t' d t 0 lerno ler 0 y ransparencla roactlva, b' t) (T d '" d' Ipo I Icas yo prac Icas e aper ura E ttl I t' d I '" d' d I a ler 0 + asa e vanaclon prome 10 en a, , s a asa se ca cu a a par Ir e a vanaclon prome 10 e a, , , , ,
gubernamental y transparencla proactlva I'" d ' d b' b' t ,Implementaclon de practlcas de

rea Izaclon e aCCIones e go lerno a lerto y ransparencla t ' t' 12
' " ransparencla proac Iva))proactlva reportadas en el Censo Naclonal de Transparencla,

Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos person ales del
INEGI, con relacion al levantamiento anterior, EI indicador
reporta, pues, la variacion promedio en una escala porcentual
ascendente,

EI indicador mide el nivel de cobertura de las Politicas de
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del INAI, asi
como la eficacia de los proyectos de gobierno abierto y
transparencia proactiva irnplementados por los sujetos [((((Numero de Instituciones con acciones en
obligados y que se deriven de aquellas, EI indicador esta materia de Gobierno Abierto y/o
integrado por un componente de cobertura y uno de eficacia, Transparencia Proactiva)/((Poblaci6n

indice d I' ' diP I't' d Se parte de una poblacion objetivo de 43 sujetos obligados Objetivo de la Politica de Gobierno Abierto)
e ap Icaclon e as 0 I Icas e d I ' b' f d I b ' d I (P bl " 0" d I I' , d

G b' Ab' t T 'p t' e am Ito e era que se uscan acompaliar a traves e a + 0 aClon bjetlvo e a Po Itlca eo lerno ler 0 y ransparencla roac Iva , , ,,' , "
colaboraclon entre INAI y la Secretana de la Funclon Publica Transparencia Proactlva)))J*(Promedlo de
(asi como de la colaboracion con las Direcciones Generales eficacia de los Proyectos de Gobierno
de Enlace del INAI); y de 128 sujetos obligados y organismos Abierto y Transparencia Proactiva))
garantes de las 31 entidades federativas y la Ciudad de
Mexico, tanto para la Politica de Gobierno Abierto como para
la de Transparencia Proactiva,



Porcentaje de instituciones con
implementadas de la Politica de
Abierto

lee nlve e avance en as aCCIones en ma ena e
Gobierno Abierto que realizan las instituciones que forman
parte de la poblacion objetivo, Se entendera por acciones en
materia de Gobierno Abierto, aquellos casos en los que
organismos garantes y sujetos obligados:
i} Se adhieran voluntariamente a alguno de los proyectos de
acompafiamiento implementado por la DGGAT en materia de
gobierno abierto (Cocreacion Local 0 Modelo de Gobierno

, Abierto), ((Numero de instituciones con acciones en
~c~ones ii) Hayan realizado un diagnostico institucional en materia de materia de Gobierno Abierto} / (Poblacion

o lerno gobierno abierto con acompafiamiento de la DGGAT, Objetivo de la Politica de Gobierno Abierto))
iii) Participen en un Secretariado Tecnico Local 0 un espacio * 100

1

de dialogo similar para el desarrollo de acciones de gobierno
abierto con acompafiamiento de la DGGAT,
iv} Hayan implementado un plan de trabajo 0 documento
similar en materia de gobierno abierto con acompafiamiento
de la DGGAT,
v} Hayan estado sujeto a proceso de seguimiento y
evaluacion de los planes de trabajo por parte de la DGGAT,

lee nlve e avance en as aCCIones e a 0 I Ica e
Transparencia Proacliva y de los Lineamientos entre las
instituciones que forman parte de la poblacion objelivo, Por
acciones de Transparencia Proacliva se enlenderan las
siguienles:
i) Se han adherido volunlariamenle a alguno de los proyectos

, , , ,de acompafiamienlo implemenlado por la DGGAT en maleria
Porcentaje de Inslltuclones con aCCIones ,','
'I d diP IT d de transparencla proactlva (Intervenclones para la

T
lmpemenla as P e ,a / 0 I Icda I e conslrucci6n de informacion util), ((Numero de insliluciones con acciones en
ransparencla roactlva y 0 e os ") H I' d d' 't' , t't' It' d I' d t ' I' ) /

L
" d' I t'l II an rea Iza 0 un lagnos ICOinS I uClona en ma ena e ma ena e ransparencla proac Iva
Ineamlenlos para etermlnar os ca a ogos y t 't' - ' I d I DGGAT (P bl" Ob' t' diP 1'1' d

bl
' " d 'f " d 't' ransparencla proac Iva con acompanamlen 0 ea. 0 aClon je IVO e a 0 I Ica e

pu Icaclon e In ormaclon e In eres "') H 'I'd 'I I d 1'1' I I' / T 'p t' })* 100'bl' I' " I' , d III an eml I 0 0 Imp emen a 0 po I Icas, es ra eglas yo ransparencla roac Iva
pUI'llco; ~ ptra a eml~lon y et~auaclon e acciones de Iransparencia proacliva con el acompafiamienlo
po Ilcas e ransparencla proac Iva de la DGGAT, y acordes con las acciones sefialadas en los

Lineamienlos para determinar los catalogos y publicacion de
informacion de interes publico y la emision y evaluacion de
polilicas de transparencia proacliva;
iv} Emilan una polilica de transparencia proacliva con el
acompafiamienlo de la DGGAT (aplica solo para organismos

((Numero de actividades de sensibilizaci6n
de gobierno abierlo y transparencia

", ' , , proacliva realizadas duranle el
, , , Esle Indlcador mlde el porcentaje de atenclon de las, ,

1,1, Porcentaje de cumpllmlento de las t' 'd d d 'b'I'" d I' 't d penodo)/((Numero de actividades de
t' 'd d d 'b'I'" d ac IVI a es e sensl Ilzaclon programa as y so ICIa as por 'b'I'" ' ,ac IVI a es e sensl Ilzaclon programa as y, I' t bl' d (f d I I I ) sensl Ilzaclon en goblerno ablerto y, , ' ,organlsmos garan es y sUje os olga os e era es y oca es ,

solicltadas en el penodo en malena de I'd b' b' It' t' Iransparencla proactiva programadas en el
Gohip.rno Ahip.rto V Tr;:lnsn::lrfmr.iRProRr.tivR en ma ena e go lerna a ler a y ransparencla praac Iva op.riorio)+(Nllmp.ro rip. Rr.tiviriRriP.S rip.



--------_ - --.-_.- J ._...-~ -..-,. -,_... - - _... _. duranle el periodo,
sensibilizaci6n en maleria de gobierno
abierlo y Iransparencia proacliva soliciladas
duranle el periodo)))*100

s e In Ica or ml e e porcen aJe e emlslon e oplnlones, N' d I' d
' . , . , (( umero e oplnlones en ma erla e, . , dlclamenes u olro Ilpo de documenlos lecnlcos por parle de la" "

2,1, PorcenlaJe de oplnlones emilidas en DGGAT d II f I ·b'd goblerno ablerto y Iransparencla proacllva, " ,que en respuesla a consu as orma es reci I as por . . , .
malerla de goblerno ablerlo y Iransparencla I d ' t·. bl' emllidas en el penado) / (Numero de

, , , par e e organlsmos garan es, sUJelos 0 Igados "
proactlva emltldas con respeclo a las ., d I'd d ' 'I " consultas formales en malena de goblerno. , organlzaclones e a socle a CIVI, organlsmos . '" ,
consullas formales reailzadas en la malerla 't 'I I I ' ablerlo y Iransparencla proacllva reclbldas

In ernaclona es u 0 ra persona re evanle exlerna en malena I'd ))*100
d b' b' I " en e peno 0e 0 lerno a ler 0 Irans arencla roacllva

Esle indicador mide el grado de alenci6n de las aclividades de
promoci6n y acompanamienlo en maleria de gobierno abierlo ((N' d ' de

' , . umero e aCCIones promoci6n y
y Iransparencla proacllva reailzadas por la DGGAT y -' I I'd b'

3 1 P I· d I" d I I' ·1 d ' I bl· d' acompanamlen 0 en ma ena e go lerno., orcen aJe e a enclon e as so ICIa as por sUJeos olga os, organlsmos garanles, b· I '
I' 'd d d .. -' t " d I . d d ' ·1 ,a ler 0 y Iransparencla proaclivaac IVI a es e promoclon y acompanamlen 0 organlzaclones e a socle a CIVI, organlsmos I' d ))/(N' d . de

. . . . , rea Iza as umero e acclonesen malena de Goblerno Ablerlo y Inlernaclonales u olras personas relevanles exlernas, Eslas . . - . I I'd
' . , , , . promoclon y acompanamlen 0 en ma ena eTranspar-encia Proacliva acllvldades se onenlan a la Implemenlaclon por parle de los b· b· I I . t'

, _ ,go lerno a ler 0 y ransparencla proac Iva
aclores arriba senalados de los elemenlos conslderados en r 'I d ))*100
los proyeclos de las Polilicas de Gobierno Abierlo y so ICIa as
Transparencia Proacliva

{{Numero de reporles, guias y herramientas
4,1, Porcentaje de reportes, guias y Este indicador mide el nivel de cumplimiento en la realizaci6n sobre gobierno abierlo y transparencia
herramientas derivadas de las Politicas de de los reporles, guias, herramientas y otro material de proactiva realizadas en el periodo)/(Numero
Gobierno Abierto y Transparencia Proacliva sensibilizaci6n y consulta en materia de Gobierno Abierto y de reportes, guias y herramientas sabre
elaboradas con respecto a las programadas Transparencia Proacliva program ados. gobierno abierto y transparencia proactiva

programadas en el periodo))*100



Este indicador mide la realizacion de actividades de ((Numero de acciones realizadas en el
, , I' d I participacion del INAI en la Alianza para el Gobierno Abierto, marco de la representaci6n del INAI en la

5,1, Porcentaje de ,aCClo~,esreallzlNaAals en e
l

Por accion se debe entender la preparaci6n de materiales, Alianza para el Gobierno Abierto) / (Numero
marco de la partlclpaclon de en a 't' t " t' 'd d d d' did I, 1Gb' Ab' aSls encla a even os, comunlcaclones y ac IVI a es e e aCCIones programa as en e marco e a
Allanza para e 0 lerno lerto, , 't I die 't' C d' d d AGA t"" d I INAI I AI' Isegulmlen 0 en e marco e oml e oor Ina or e , y par IClpaclon e en a lanza para e

de otros espacios de esta Alianza en los que participe ellNAI. Gobierno Abierto)) *100

Porcentaje de presupuesto ejercido

EI indicador calculara el avance del ejercicio presupuestal del
Proyecto, EI monto total del proyecto estara definido desde su (P t' 'd 1M t b d )* 100, , , ' , resupues 0 ejerci 0 on 0 apro a 0
aprobaclon, Se reportara el presupuesto ejercldo acumulado
cada trimestre,

Porcentaje de avance del Proyecto

EI avance del Proyecto se calculara con base en la sumatoria
del avance de las actividades realizadas al trimestre, A1+A2+A3+An
EI avance de las actividades estara comprendido por la donde:
contribuci6n de las actividades programadas al trimestre a la An= (Porcentaje de avance de la actividad n
consecuci6n del objetivo del Proyecto; para ello es necesario al trimestre) * (Porcentaje de contribucion de
definir la aportacion porcentual de cada una de las actividades la actividad allogro de la meta anual)/1 00
a la consecuci6n de la meta anual.



Indicadores

Descripcion de variable Descripcion de variable Frecuencia de
Medicion

Subindice de Transparencia: mide el nivel de transparencia de

los sujetos obligados, al evaluar los mecanismos de acceso a Subindice de Participacion: mide la existencia y el uso
la informacion con los que cuentan, el tipo de informacion que efectivo de los mecanismos de participacion ciudadana entre
ponen a disposicion de la ciudadania, y la facilidad para los sujetos obligados. AI igual que el anterior, este subindice
acceder a ella. Este subindice cuenta con dos componentes. cuenta con dos componentes: uno gubernamental y desde
EI primer componente es transparencia desde la perspectlva una vision ciudadana. EI primero de ellos evalua _ con base
gubernamental que se construye con base en el anal isis de en una revision normativa _ la existencia de mecanismos de
temas como acceso a la informacion, transparencia activa, consulta, involucramiento y colaboracion ciudadana entre los
transparencia proactiva y datos abiertos con base en sujetos obligados analizados. EI segundo componente analiza
solicitudes de informacion y revision de portales web. Ella facilidad que tiene la ciudadania para integrarse a los
segundo componente es de transparencia de~~e la mecanismos de participacion existentes, asi como la Bienal
perspectiva ciudadana que analiza - con base en sollclt~des efectividad para traducir sus demandas en acciones concretas
de informacion y personas usuarias simuladas- Sl la de gobierno. EI calculo final de este subindice resulta de la
informacion publica esta disponible, es clara y completa: y se media simple de los componentes de participacion desde la
entrega de forma oportuna. EI calculo final de este sublndlce perspectiva gubernamental y de participacion desde la
resulta del calculo de la media simple de los componentes de perspectiva ciudadana. Este subindice tiene un ra~~~ que
transparencia desde la perspectlva gUbernamental .y de f1uctua entre 0 y 1. Para mayor detalle sobre la definiCion del
transparencia desde la perspectiva ciudadana. Este sublndlce subindice, vease el documento denominado "Metodologia de
tiene un rango que f1uctua entre 0 y 1. Para mayor detalle calculo del indice de apertura gubernamental", disponible para
sobre la definicion del subindice, vease el documento su consulta en:

denominado "Metodologia de calculo del indice de apertura https://micrositios.inai.org.mxJgobiernoabierto/?page_id=5765
gubernamental", disponible para su consulta en:
https://micrositios.inai.org.mxJgobiernoabierto/?page_id=5765



" Tasa de variacion promedio en la implementacion de practicas
Tasa de variacion promedio en la implementacion de practlcas d t ' t' M'd I ," d' I, , , , , , ' e ransparencla proac Iva: I e a vanaclon prome 10 en a
de goblerno ablerto: Mlde la vanaclon promedlo en la I' " d I I't' / 't' d t ', ap Icaclon e as po I Icas y 0 prac Icas e ransparencla
implementacion de las politicas y/o practicas de goblerno t" ltd ' t' t, proac Iva Imp emen a as por organlsmos garan es y sUJeos
abierto implementadas por organismos garantes y sUJetos obligados segun 10 reportado por el Censo Nacional de
obligados, segun 10 reportado por el Censo Nacional de T "A I If" P t " dOt, ransparencla, cceso a a n ormaclon y ro eCCIon e a os
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos P I L I' "d 't' d t ', ersona es, a ap Icaclon e prac Icas e ransparencla
Person ales, La aplicacion de practicas de gobierno ablerto se t' t' d ' t ' t, ' proac Iva se en len e que organlsmos garan es y sUJeos
entiende que organismos garantes y sUJetos obligados bl' d I' d' 'd, ' , ' ,olga os rea Icen - en prome 10 - un mayor numero e
realicen - en promedlo - un mayor numero de actlvldades en t' 'd d It' E t' I I 'I I d, ac IVI a es en a ma ena, n par ICUar, para e ca cu 0 e
la materia, En particular, para el calculo de esta van able se t 'bl tit' IX 1 d I C (M 'd I 11 b' es a vana e se re oma e reac IVO , e enso 0 u 0 ,
retoma el reactiv~ IX,2 del Censo - (Modulo "go lerno transparencia proactiva) en donde se pregunta con respecto
abierto)en donde se pregunta con respecto al numero de al numero de sujetos obligados que hayan realizado las
sujetos obligados que hayan realizado algunas de las , 't t' 'd ddt ' t', , , , " , " , , slgulen es ac IVI a es e ransparencla proac Iva:
slgulentes actlvldades de goblerno ablerto: senslbllizaclon, d' - /' It" / I "d I't' I, ,Iseno Imp emen aClon eva uaclon e una po I Ica en a
propiciar el dialogo entre autoridades y cludadanla, t' 'd t'fi "d 'd d ' I de" , " ma ena, I en I Icaclon e necesl a es socia es
implementacion de mecanismos de partlclpaclon cludadana, ' f " 'I t" d ' la" , , " In ormaclon, Imp emen aClon e mecanlsmos para
celebracion de mesas de trabajo con sociedad CIVil,InVltaclon 'd t'fi " d 'f " 'I t' t'l d' , t, ,I en I Icaclon e In ormaclon socia men e u I , proce Imlen os
a espacios de cocreacion e involucramiento de la cludadan la 't t' bl" f " 'I t 't'lpara SISema Izar y pu Icar In ormaclon socia men e u I ,
en la toma de decisiones gubernamental. imDlementacion de estrateaias de difusion de informacion
Numero de instituciones con acciones de gobierno abierto y/o
transparencia proactiva: Conteo de sujetos obligados y
organismos garantes que, en materia de gobierno abierto, han
realizado alguna de las siguientes acciones:
i) Se han adherido voluntariamentE:l a alguno de los proyectos
de acompanamiento implementado por la DGGAT en materia Poblacion objetivo de la Politica de Gobierno Abierto:
de gobierno abierto (Cocreacion Local 0 Modelo de Gobierno 43 sujetos obligados del ambito federal que se buscan
Abierto), acompanar a traves de la colaboracion entre INAI y la
Ii) Han realizado un diagnostico institucional en materia de Secretaria de la Funcion Publica (asi como de la colaboracion
gobierno abierto con acompanamiento de la DGGAT, con las Direcciones Generales de Enlace del INAI); y de 128
iii) Participan en un Secretariado Tecnico Local 0 un espacio sujetos obligados y organismos garantes de las 31 entidades
de dialogo similar para el desarrollo de acciones de gobierno federativas y la Ciudad de Mexico, tanto para la Politica de
abierto con acompanamiento de la DGGAT. Gobierno Abierto como para la de Transparencia Proactiva,
Iv) Han implementado un plan de trabajo 0 documento similar
en materia de gobierno abierto con acompanamiento de la Poblacion objetivo de la Politica de Transparencia Proactiva:
DGGAT, 43 sujetos obligados del ambito federal que se buscan
v) Han estado sujetos a proceso de seguimiento y evaluacion acompanar a traves de la colaboracion entre INAI y la
de los planes de trabajo 0 similares por parte de la DGGAT, Secretaria de la Funcion Publica (asi como de la colaboracion
vi) Han desarrollado un portal web en el que se publique con las Direcciones Generales de Enlace del INAI); y de 128
informacion de los proyectos de gobierno abierto realizados sujetos obligados y organismos garantes de las 31 entidades
con el acompanamiento de la DGGAT federativas y la Ciudad de Mexico, tanto para la Politica de
o que en materia de Transparencia Proactiva hayan realizado Gobierno Abierto como para la de Transparencia Proactiva,
alguna de las siguientes acciones:
i) Se han adherido voluntariamente a alguno de los proyectos
de acompanamiento implementado por la DGGAT en materia
de transparencia proactiva (intervenciones para la
construccion de informacion util).

Anual

Anual



umero e Ins I uClones con aCCIones e go lerno a ler 0:
Conleo de sujelos obligados y organismos garanles que han
realizado alguna de las siguientes acciones:
i) Se adhieran volunlariamenle a alguno de los proyeclos de
acompafiamienlo implemenlado por la DGGAT en maleria de , , " , , , ,

b' b' I (C .. LIM did G b' Poblaclon obJellvo de la Polltlca de Goblerno Ablerto: Conteogo lerno a ler 0 ocreaclon oca 0 0 e 0 e 0 lerno " ,
Ab' I de sUJelos obligados y organlsmos garantes que fueron

lero), I d I' I.. , ,,"" ,conlemp a os 0 se sumaron vo unlanamenle para e
II) Hayan realizado un dlagnosllco Insillucional en malena de d II d ' "/ I d G b' Ab' I 43" _ , esarro 0 e eJerclclos yo proyec os e 0 lerno ler 0,
goblerno ablerlo con acompanamlenlo de la DGGAT, , I bl' d d I ' b'l f d I b
"') P t" S I' d T' , L I ' sUJeos olga os e am I 0 e era que se uscanIII ar IClpen en un ecre ana 0 ecnlco oca 0 un espaclo - I' d I I b .. I INAI I' , " " acompanar a raves e a co a oraclon en re y a
de dlalogo similar para el desarrollo de aCCIonesde goblerno S I' d IF" P' bl' (' d I I b ..

b' I - , I d I DGGAT ecre ana e a unclon u Ica aSI como e a co a oraclona ler 0 con acompanamlen 0 e a, , ,
, ) H 'I I did I b 'd I con las DlreCCIonesGenerales de Enlace del INAI); y de 128IV ayan Imp emen a 0 un pan e ra aJo 0 ocumen 0", ,
, , , " _, sUJelosobligados y organlsmos garanles de las 31 enlidades

similar en malena de goblerno ablerlo con acompanamlenlo f d I' I C' d d d M" I I I P 1'1' dd I DGGAT e era Ivas y a IU a e eXICO, an 0 para a ollca e
e a , Gobierno Abierlo como para la de Transparencia Proacliva,

vi) Hayan eslado sujelo a proceso de seguimienlo y
evaluaci6n de los planes de Irabajo por parle de la DGGAT,
vii) Hayan desarrollado un porlal web en el que se publique
informaci6n de los proyeclos de gobierno abierlo realizados

Semeslral

umero e Ins I uClones con aCCIones e ransparencla
proacliva: Conleo de sujelos obligados (federales 0 locales) u
organismos garanles que hayan realizado al menos una de
las siguienles acciones:
i) Se han adherido volunlariamenle a alguno de los proyeclos P bl .. b' I' diP 1'1' d T ' C t d

-' , , 0 aClon 0 Je IVO e a 0 I Ica e ransparencla: on eo e
de acompanamlenlo Implemenlado por la DGGAT en malena 'I bl' d ' I f

' ,,' sUJeos olga os y organlsmos garan es que ueronde Iransparencla proactlva (Inlervenclones para la ,
I .. d 'f '" 1'1) conlemplados 0 se sumaron volunlanamenle para elcons rUCCIon e In ormaclon u I , , " ,

" , ,,'," ,desarrollo de eJerclclos y/o proyeclos de Transparencla
II) Han realizado un dlagnosllco Insillucional en malena de P I' 43 'I bl' d d I ' b'l f d I" _ ' roac Iva, sUJeos olga os e am I 0 e era que se
Iransparencla proacllva con acompanamlenlo de la DGGAT, b - I'd I I b .. I INAI I.., , " , ' ,uscan acompanar a raves e a co a oraclon en re y a
III) Han emllido 0 Implemenlado polilicas, eslraleglas y/o S I' d IF" P' bl' (' d I I b .., " _, ecre ana e a unclon u Ica aSI como e a co a oraclon
aCCIonesde Iransparencla proacllva con el acompanamlenlo I 0' , G IdE I d I INAI) d 128,_ con as IreCCIones enera es e n ace e ; y e
de la DGGAT, y acordes con las aCCIonessenaladas en los 'I bl' d ' I d I 31 t'd d" " " , sUJeos olga os y organlsmos garan es e as en I a es
Llneamlentos para delermlnar los calalogos y publicaclon de f d I' I C' d d d M" I I I P I't' d
' f .. d 'I' 'bl' I ' .. I" d e era Ivas y a IU a e eXICO, an 0 para a 0 I Ica eIn ormaclon e In eres pu ICOy a emlslon y eva uaclon e G b' Ab' I I d T 'p I'

1
'1' d I ' I' 0 lerno ler 0 como para a e ransparencla roac Iva,po I Icas e ransparencla proac Iva;

IV) Emilan una polilica de transparencia proactiva con el
acompafiamienlo de la DGGAT (aplica solo para organismos
garanles locales),

Semeslral

Numero de plalicas de sensibilizaci6n en gobierno abierlo y
transparencia proacliva realizadas duranle el periodo: Conleo
de sesiones de sensibilizaci6n programadas en las que se

Numero de plalicas de sensibilizaci6n en gobierno abierto y conlempla incluir en sus conlenidos una exposicion por parle
Iransparencia proacliva realizadas durante el periodo: Conteo de personal de la DGGAT en temas relacionados con
de sesiones de sensibilizaci6n solicitadas sobre Gobierno Gobierno Abierto y Transparencia Proacliva, En general, en
Abierlo y Transparencia Proacliva efectivamenle realizadas esle campo se incluyen las sesiones de sensibilizaci6n en
por el personal de la DGGAT a organismos garantes, sujelos gobierno abierto y Iransparencia proactiva programadas
obligados, organizaciones de la sociedad civil 0 a olras areas anualmenle por la Direccion General de Capacilaci6n del
del INAI, En estas platicas de sensibilizaci6n se abordara la INA!. Se parle de un eslimado de 9 sesiones de



importancia de incluir una perspectiva transversal en favor de sensibilizacion institucional en materia de gobierno abierto y
los derechos humanos, partiendo del derecho de acceso a la transparencia proactiva programadas en el ano. En estas
informacion; la inclusion de grupos en situacion de platicas de sensibilizacion se abordara la importancia de
vulnerabilidad y un enfoque de genero. incluir una perspectiva transversal en favor de los derechos

humanos, partiendo del. derecho de acceso a la informacion;
la inclusion de grupos en situacion de vulnerabilidad y un
enfoque de genero.

materia de gobierno abierto y transparencia proactiva materia de gobierno abierto y transparencia proactiva
realizadas: Conteo de actividades de asesoria, asistencia y solicitadas: Conteo de actividades de asesoria, asistencia y
apoyo realizadas en el periodo por la DGGAT a traves de apoyo solicitadas por sujetos obligados y organismos
reuniones, Ilamadas telefonicas y correos electronicos garantes a la DGGAT para que aquellas:
orientadas a que los sujetos obligados y los organismos i) Se adhieran voluntariamente a alguno de los proyectos de
garantes: acompanamiento implementado por la DGGAT en materia de
i) Se adhieran voluntariamente a alguno de los proyectos de gobierno abierto y/o transparencia proactiva.
acompanamiento implementado por la DGGAT en materia de Ii) Realicen un diagnostico institucional en materia da gobierno
gobierno abierto y/o transparencia proactiva. abierto y/o transparencia proactiva.
Ii) Realicen un diagn6stico institucional en materia de gobierno iii) Instalen un Secretariado Tecnico Local 0 un espacio de
abierto y/o transparencia proactiva. dialogo similar para el desarrollo de acciones de gobierno
iii) Instalen un Secretariado Tecnico Local 0 un espacio de abierto.
dialogo similar para el desarrollo de acciones de gobierno Iv) Han emitido 0 implementado politicas, estrategias y/o
abierto. acciones de transparencia proactiva con el acompanamiento
Iv) Han emitido 0 implementado politicas, estrategias y/o de la DGGAT, y acordes con las acciones senaladas en los
acciones de transparencia proactiva con el acompanamiento Lineamientos para determinar los catalogos y publicacion de
de la DGGAT, y acordes con las acciones senaladas en los informacion de interes publico y la emisi6n y evaluacion de
Lineamientos para determinar los catalogos y publicacion de politicas de transparencia proactiva;
informaci6n de interes publico y la emisi6n y evaluacion de v) Emitan una politica de transparencia proactiva con el
politicas de transparencia proactiva; acompanamiento de la DGGAT (aplica solo para organismos
v) Emitan una politica de transparencia proactiva con el garantes locales).
acompanamiento de la DGGAT (aplica solo para organismos vi) Disenen e implementen un plan de trabajo 0 similar en

Numero de reportes, guias y herramientas sobre gobierno Numero de reportes, guias y herramientas sobre gobierno
abierto y transparencia proactiva realizadas en el periodo: abierto y transparencia proactiva programadas en el periodo:
Conteo de reportes de actividades, de materiales de Conteo de reportes de actividades, de materiales de
sensibilizacion y de herramientas para el desarrollo de sensibilizacion y de herramientas para el desarrollo de
proyectos, derivados de los distintos componentes de las proyectos, derivados de los distintos componentes de las
Politicas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva Politicas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva
realizadas en el periodo. En estos reportes, guias y programadas en el periodo. En estos reportes, guias y
herramientas se abordara la importancia de incluir una herramientas se abordara la importancia de incluir una
perspectiva transversal en favor de los derechos humanos, perspectiva transversal en favor de los derechos humanos,

Trimestral

Trimestral

Trimestral



pamenao ael aerecno ae acceso a la lnTormaclon; la inclusion parllenao ael aerecno ae acceso a la InTOrmaClon;la Inclusion
de grupos en situaci6n de vulnerabilidad y un enfoque de de grupos en situaci6n de vulnerabilidad y un enfoque de
genero, genero,

N· d ' I' did I Numero de acciones programadas en el marco de laumero e acclones rea Iza as en e marco e a " , . , "
t" .. d I INAI I AI' 1Gb' Ab' t partlclpaclon del INAI en la Alianza para el Goblerno Ablerto:par IClpaclon e en a lanza para e. 0 lerno ler 0: , . , , ,

C t d .. d t' I 't' t / Conteo de preparaclon de matenales, aSlstencla a eventos y/oon eo e preparaclon e ma ena es, aSls encla a even os yo, '" . ,
, d t b ' t' 'd d d "t I' d reunlones de trabaJo, comunlcaClones telefonlcas y/oreunlones e ra aJo, Y ac IVI a es e segulmlen 0; rea Iza as . ' , , , ,
I d I AI' 1Gb' Ab' t (C 't' electronlcas, y actlvldades de segulmlento; programadas en elen e marco e a lanza para e 0 lerno ler 0 oml e , '" .

C d' d d I AI' 1Gb' Ab' t) marco de la Alianza para el Goblerno Ablerto (Comlte
oor Ina or e a lanza para e 0 lerno ler 0 , C d' d d I AI' 1Gb' Ab' t)oor Ina or e a lanza para e 0 lerno ler 0 ,

Presupuesto ejercido: cantidad de presupuesto ejercido para Presupuesto ejercido: cantidad de presupuesto ejercido para
la realizaci6n de las diversas actividades Ilevadas a cabo alia realizaci6n de las diversas actividades lIevadas a cabo al

trimestre, trimestre,

Porcentaje de avance de la actividad: sera el avance real al
trimestre de la actividad en cuesti6n, Este debera ser

expresado entre 0 y 100%

Porcentaje de avance de la actividad: sera el avance real al
trimestre de la actividad en cuesti6n, Este debera ser

expresado entre 0 y 100%

Trimestral

Trimestral

Trimestral



Unidad de medida

indice

Dimension del
Indicador

Eficacia

Tipo de
Indicador

Estrategico

Medios de Verificacion

Informes de Resultados de la Metrica de Gobierno Abierto
2017 y 2019. Disponibles en
http://micrositios.inai.org.mxlgobierno abierto/?page_id=544 y
http://micrositios.inai.org.mxlgobierno abierto/?page_id=5765



Tasa de variacion

fndice

Eficacia

Eficacia

Estrategico

Estrategico

La fuente original de informacion puede encontrarse en el
portal del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Person ales
http://www3.inegi.org.mxlrnm/index.php/catalog/254/datafileIF
25 (2016) Y
https:llwww.inegi.org.mxlprogramas/cntaippdpf/2017/ (2017).

Para el reporte de este indicador se pondra a disposicion un
tablero de avance y resultados sobre en el portal de Gobierno
Abierto y Transparencia del INAI. Disponible en:
http://micrositios.inai.org.mxlgobiernoabiertol



Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Estrategico

Estrategico

Gestion

Para el reporte de este indicador se pondra a disposicion un
tablero de avance y resultados en el portal de Gobierno
Abierto y Transparencia del INAI. Disponible en:
http://micrositios.inai.org.mxlgobiernoabierto/

Para el reporte de este indicador se pondra a disposicion un
tablero de avance y resultados en el portal de Gobierno
Abierto y Transparencia del INAI. Disponible en:
http://micrositios.inai.org.mxlgobiernoabiertol

Oficios y comunicaciones electronicas de solicitud de
sensibilizacion, Programa de sensibilizaciones y
presentaciones hechas, disponibles en la DGGAT.



Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Gestion

Gestion

Gestion

lunclos y comunlcaclones en lOS que se sollclta la opinion
tecnica de la DGGAT en materia de gobierno abierto y
transparencia proactiva

Oficios y comunicaciones generados por la DGGAT en donde
se incluye la opinion 0 dictamen tecnico de respuesta
laenerado Dor la Direccion General

Para el reporte de este indicador se pondra a disposicion un
tablero de avance y resultados en el sitio de Gobierno Abierto
y Transparencia del INAI. Disponible en:
http://micrositios.inai.org.mxigobiernoabierto/

Publicacion de los reportes, guias y herramientas elaboradas
en el micro sitio de Gobierno Abierto y Transparencia
Proactiva del INAI. Disponible n'
http://micrositios.inai.org.mxigobiernoabierto/



1. Foros 0 eventos organizados por el Comite Coordinador de
la AGA en Mexico 0 convocados por la AGA a nivel
internacional.

Porcentaje Eficacia Gestion 2. Consultas publicas realizadas por el comite Coordinador de
la AGA en Mexico
3. Planes de accion y documentos del seguimiento a la
implementacion de compromisos.

Expediente de la metrica de gobierno abierto

Porcentaje Eficacia Gestion
Ubicacion: Direccion General de Gobierno Abierto y

Transparencia
Area responsable: Direccion de Transparencia Proactiva

Expediente de la metrica de gobierno abierto

Porcentaje Eficacia Gestion
Ubicacion: Direccion General de Gobierno Abierto y

Transparencia
Area responsable: Direccion de Transparencia Proactiva



I. Periodo de cumplimiento
Supuestos Tipo de valor

Tipo de meta Comportamiento
de la meta esperado Inicio Termino

La Legislaci6n continua dotando
facultades al INAI en materia de
gobierno abierto y transparencia Relativo Acumulada Ascendente 01/01/2021 31/12/2021
proactiva



La Legislacion continua dotando
facultades al INAI en materia de Relativo Acumulada Ascendente 01/01/2021 31/12/2021
gobierno abierto y transparencia
proactiva

Existe interes de parte de organismos
garantes y sujetos obligados federales
y locales de desarroliar proyectos y Relativo Acumulada Ascendente 01/01/2021 31/12/2021
practicas de gobierno abierto y
transparencia proactiva en el mediano
plazo



Existe difusi6n de los componentes del
Modelo de Gobierno Abierto entre los
sujetos obligados del ambito federal.
Cambios de administraci6n en los

Relativo Acumulada Ascendente 01/01/2021 31/12/2021organismos garantes 0 sujetos
obligados no afectan el desarrollo de
los proyectos de gobierno abierto en
entidades federativas y municipios.

Existe difusi6n de los componentes del
Modelo de Transparencia Proactiva y
de los Lineamientos en materia de
interes publico y transparencia
proactiva entre los sujetos obligados
del ambito federal

Relativo Acumulada Ascendente 01/01/2021 31/12/2021Cambios de administraci6n en los
organismos garantes 0 sujetos
obligados no afectan el desarrollo de
los proyectos de transparencia
proactiva en entidades federativas y
municipios

Existe interes de organismos garantes,
~instituciones publicas y de

organizaciones de la sociedad civil por
Relativo Constante Ascendente 01/01/2021 31/12/2021conocer e implementar acciones en

m::ltp.ri::l rlp. aohip.rno ::lhip.rto v



0--·_···-

transparencia proactiva.

tn tunclon de esta actlvldad, se
promovera el interes en las
organizaciones de la sociedad civil e
instituciones publicas por implementar
acciones establecidas en el marco de
la Politica de Gobierno Abierto y
Transoarencia Proactiva .

Se cuenta con el apoyo de las areas
extern as relevantes para cada
proyecto.
Existe interes de los distintos acto res
por implementar proyectos de
gobierno abierto y transparencia
proactiva en el marco de las politicas
dellNAI.
Hay coordinaci6n entre los actores
para implementar proyectos de
gobierno abierto y transparencia
proactiva, promovidos y acompanados
por ellNAI.

EI marco normativo continua dotando
de capacidades al INAI en materia de
gobierno abierto y transparencia
proactiva.
Las entidades federativas continuan
avanzando en sus proyectos de
gobierno abierto.
La colaboraci6n con la organizaci6n
Global Integrity se mantiene para dar

Relativo

Relativo

Relativo

Constante

Constante

Acumulada

Ascendente

Ascendente

Ascendente

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021



-
continuidad al proyecto Follow the
Money.

Apoyo de las areas intern as y externas
relevantes.
EI INAI da seguimiento a los trabajos
de los Planes de Acci6n como
integrante del Comite Coordinador de

Relativo Acumulada Ascendente 01/01/2021 31/12/2021la AGA.
Se realizan las reuniones conforme 10
acordado.

Apoyo de las areas intern as y extern as
relevantes. Disponibilidad de los Relativo Acumulada Ascendente 01/01/2021 31/12/2021

sujetos obligados.

Apoyo de las areas internas y extern as
relevantes. Interes y disponibilidad de Relativo Acumulada Ascendente 01/01/2021 31/12/2021

los sujetos obligados.



Valor de linea
base

Alia de linea
base

Justificacion de linea de base
Meta

programada
anual

Meta alcanzada
anual

0.39 2016

EI valor de la linea base refteja el valor alcanzado por el indice
de Gobierno Abierto 2017 - con datos de 2016 - publicado en
marzo de ese mismo ano. Informacion disponible en:
http://eventos.inai.org.mxJmetricasga/

En este sentido, el reporte de la meta asociada a este
indicador se reportara cada dos anos a partir de la linea base.
(2018, 2020 Y asi sucesivamente).

0.52



0.20 2017 EI valor de la linea base refieja el resultado del indicador
0.15anualizado durante 2017

EI valor de linea basees el avance anual realizado a nivel de
0.12 2015 prop6sito durante 2015, primer ano de medici6n de este 0.51

indicador

II



52.00

41.00

100.00

2016

2016

2016

La linea base se defini6 a partir de la meta anualizada
realizada en 2016. Cabe insistir que, con el paso del tiempo,
la Poblaci6n Objetivo de la Politica de Gobierno Abierto ha
tendido a incrementarse por 10 que pueden existir
discrepancias entre la linea base y el valor de las metas.
Especificamente, durante 2016 (ano en el que se realiza el
calculo de la linea base), la Poblaci6n Objetivo de la Politica
de Gobierno Abierto fue de 99 organismos garantes y sujetos
obligados locales y federales. Sin embargo, en los ultimos
anos ha existido mayores interes de sujetos obligados y
organismos garantes por implementar acciones de apertura
institucional, por 10 que se ha rebasado tanto la poblaci6n
objetivo, como el universe de atenci6n.

La linea base se defini6 a partir de la meta anualizada
realizada en 2016. Cabe insistir que, con el paso del tiempo,
la Poblaci6n Objetivo de la Politica de Gobierno Abierto ha
tendido a incrementarse por 10 que pueden existir
discrepancias entre la linea base y el valor de las metas.
Especificamente, durante 2016 (ano en el que se realiza el
calculo de la linea base), la Poblaci6n Objetivo de la Politica
de Gobierno Abierto fue de 99 organismos garantes y sujetos
obligados locales y federales. Sin embargo, en los ultimos
anos ha existido mayores interes de sujetos obligados y
organismos garantes por implementar acciones de apertura
institucional, por 10 que se ha rebasado tanto la poblaci6n
objetivo, como el universe de atenci6n.

La linea base hace referencia al porcentaje de atenci6n de las
actividades de sensibilizaci6n en materia de gobierno abierto
y transparencia proactiva programadas y solicitadas durante
201R

80.00

80.00

100.00



-- .-

La linea base hace referencia al porcentaje de atenci6n de las
100.00 2016 consultas atendidas con respecto a las recibidas en materia 100.00

de gobierno abierto y transparencia proactiva durante 2016

100.00 2018 La linea base se actualiz6 con el valor reportado en ellnforme
100.00de Cuenta Publica 2018.

EI valor de la linea base refieja el resultado del indicador ~
100.00 2017

anualizado durante 2017 100.00



EI valor de la linea base corresponde al porcentaje de
100.00 2016 cumplimiento de las acciones programadas en el marco de 100.00

AGA durante 2016

La linea base del indicador se estableci6 en 2016 con el
100.00 2016 primer levantamiento de la Metrica de Gobierno Abierto en la 100.00

Metrica de Gobierno Abierto 2017.

La linea base del indicador se estableci6 en 2016 con el
100.00 2016 primer levantamiento de la Metrica de Gobierno Abierto en la 100.00

Metrica de Gobierno Abierto 2017.
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AVANCE ANUAL
Vanaclon %

anualcon Resultado Porcentaje de Justificacion de la Programado Alcanzadoparametro de anual avance variacion anual
c:tlm",fnri'7!1f'iim

No apliea No apliea No apliea



Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta
alcanzada



Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta
100.00alcanzada



Ingresar meta 100.00
alcanzada

Ingresar meta 100.00
alcanzada

Ingresar meta 20.00
alcanzada



Ingresar meta
20.00alcanzada

Ingresar meta
0.00alcanzada

Ingresar meta
0.00

alcanzada



Metas , !;j

AVANCE 1° TRIMESTRE
vanaclon %

con parametro Resultado
Porcentaje de Justificacion de Programado Alcanzado

de avance variacion
~~m~fnri7~('inn

No apliea No apliea No apliea



No apliea No apliea No apliea

No apliea No apliea No apliea



No apliea No apliea No apliea 74.85

No apliea No apliea No apliea 77.78

Ingresar meta 100.00
aleanzada



Ingresar meta
100.00alcanzada

Ingresar meta
100.00alcanzada

Ingresar meta
50.00alcanzada

A



Ingresar meta 40.00
alcanzada

Ingresar meta - 35.00
aleanzada

No apliea - 33.33



" - ~ -, . ;, ." ;

AVANCE 2° TRIMESTRE
Vanaclon %

con parametro Resultado Porcentaje de Justificacion de variacion Programado Alcanzadode avance
~l3m::lfnri7~rii'ln

No apliea No apliea No apliea



No apliea No apliea No apliea

No apliea No apliea No apliea



Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta
alcanzada

"

Ingresar meta
100.00 1;alcanzada



Ingresar meta 100.00
alcanzada

Ingresar meta 100.00
alcanzada

Ingresar meta 80.00
alcanzada



Ingresar meta
60.00alcanzada

Ingresar meta
- 70.00alcanzada

No aplica - 66.67



I .. \
AVANCE 3° TRIMESTRE

Vanaclon %
con parametro Resultado Porcentaje de Justificacion de variacion Programado Alcanzado

de avance
semafori7::1('~6n

No apliea No apliea No apliea



No apliea No apliea No apliea

No apliea No apliea No apliea



No apliea No apliea No apliea 81.87

No apliea No apliea No apliea 84.80

Ingresar meta 100.00
aleanzada



Ingresar meta
100.00alcanzada

Ingresar meta
100.00alcanzada

Ingresar meta
100.00

alcanzada

A



Ingresar meta 100.00
alcanzada

Ingresar meta
- 100.00

alcanzada

No aplica - 100.00



.
..

AVANCE 4° TRIMESTRE
Vanaclon %

Clave de la Accion. con para metro
Resultado Porcentaje de Justificacion de

Especificade avance variacion
C:l3m::lfnri"~('inn

No apliea No apliea No apliea



No apliea No apliea No apliea

No apliea No apliea No apliea



Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta
alcanzada

GOA01.01

Ing~esar meta
alcanzada



GOA01.02

GOA01.03

GOA01.04

Ingresar meta
alcanzada

GOA03.01

GOA03.02

GOA03.03

Ingresar meta
alcanzada

GOA03.04

Ingresar meta
alcanzada



Ingresar meta
GOA05.01

aleanzada

Ingresar meta -
aleanzada

PE01

No apliea -



~ Pro( ramaclon resuoues ana- -- ,
Partidas esoecificas

Total GastaAccianes especificas Clasificadar Descripcion Ordinaria

.. Pt' PEF

Nivel Fin no se presupuesta



Nivel prop6sito no se presupuesta



Nivel componente no se presupuesta

37104

Nivel componente no se presupuesta

1.1. Sensibilizaciones en materia de gobierno
37204 $ 3,102.00

abierto y transparencia proactiva fuera de la
Ciudad de Mexico

37504 $ 41,360.00

$ 74,567.00

37106 $ 34,122.00



1.2. Sensibilizaciones en materia de gobierno
abierto y transparencia proactiva en la Ciudad de 38301 Congresos y convenciones $ 160,871.58
Mexico.

1.2. Sensibilizaciones en materia de gobierno
Gastos por servicios de trasladoabierto y transparencia proactiva en la Ciudad de 44102 $ 62,380.00

Mexico (pasajes) de personas

1.2. Sensibilizaciones en materia de gobierno
Gastos por servicios de trasladoabierto y transparencia proactiva en la Ciudad de 44102 $ 29,690.00

Mexico (viaticos) de personas

Actividad asociada a gasto administrativo

3.1. Acompanamiento de las acciones realizadas
en materia de gobierno abierto y transparencia 38301 Congresos y convenciones $ 33,428.00
proactiva en el ambito federal

3.1. Acompanamiento de las acciones realizadas
Gastos por servicios de trasladoen materia de gobierno abierto y transparencia 44102 $ 45,850.00

proactiva en el ambito federal (pasajes)
de personas

3.1. Acompanamiento de las acciones realizadas
Gastos por servicios de traslado

en materia de gobierno abierto y transparencia 44102 $ 23,840.00
proactiva en el ambito federal (viaticos) de personas

I' ct:>ctJt::> ctt:1 t:u:> IlctI,;IUllctlt::> flOI ct

37104
personas servidoras publicas de

$ 84,330.00
mando en el desempeno de
~~~;~;~n~~ \I f, ,---- ~ ••~;~I~~
rasaJes It:11 t::>lI t::> flctI,;IOllctlt::> parct

37204
personas servidoras publicas de

$ 3,102.00
3.2. Acompanamiento de las acciones realizadas mando en el desempefio de
en materia de gobierno abierto y transparencia I ••••.••••••••••••: ••••~........ ••••.•••• f .........~.......,t"u'" •.•. t; "";"lI1 •..•.•..•

proactiva en el ambito local Viaticos nacionales para personas
37504 servidoras publicas en el $ 111,215.00

desempefio de funciones oficiales
jrct:>ctJt::> ctt:1 t:u:> II Ilt:1 I Ictl,;lUI Ictlt::>

37106
para servidores publicos en el $ 32,399.00
desempefio de comisiones y
If, 'n~;~.,,,,c ~"~;~I~~

Actividad asociada a gasto administrativo



Pasajes aereos internacionales

37106
para personas servidoras publicas $ 26,020.00
en el desempeno de comisiones y
funciones oficiales

5.1. Participaci6n en grupos de trabajo y eventos
de la Alianza a nivel internacional

Viaticos en el extranjero para

37602
personas servidoras publicas en el $ 30,850.00
desempeno de comisiones y
funciones oficiales

Levantamiento de la tercera edici6n de la Metrica 33501 Estudios e investigaciones $ 1,000,000.00
de Gobierno Abierto
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2021

360 Direcci6n Genera! de Enlace con Organismos Publicos AutOnomos, Empresas Paraestafales, Entidades Finanderas, Fondos y Fideicomisos

Garantizar el Optimo cumplimiento de los deredlos de acceso a Ia informad6n publica y la protecci6n de datos person ales

EOOl • Garantizar eleplimo cumplimiento de los derechos de acceso a la informad6n pUblica y la protecci6n de datos persooales.

PrQP6sr10 GAPO!

Fm GAFOI

Oescrtpct6nde varlabte
NlvetMtR ResumlnN3II'iIttvo

Nombre
Clave

Oefinlclon Ml!lododeClllculo

rCCDI = alGepr + I3IGCAI+ VIGour+ 61GCAP

Donde:

Fm

::::::: a ala:~~~~: ~~m: I;;~:re;o dededa:: Promedlo ponderado de las cuatro dlmensrones de la ICCDT = IndlcadO( Compuesto del Cumphmlento en los
persooa~es. a Iraves del acompaftamlenla y el segII41lrer1to Vaoora er oosempcr'lo de len SUjelOSobhg~ del lImbilo fedelal en el transparentra que seran valoradas II los SUJetos Portales de Transp8fentJll
PlopofClOOa!i:la los SU)eIOSobItgados para eI cumptimrenlO Indice CornpueslO del Cum~lmren1o de Cbligaciones de =:~t~de tS~:S: Iran;e::s~us c~:: drm~= Obligados del iimbito Federal ~:;~::a~~~~lobal de Cumpilmlento de los Portales

:o~:rv:! ::;:,: de acceso a la ~formao6n y Transparenaa (ICCOT) ~~=;:a· y aAcoones ~ ~=~~Cada =pone: t~ una ICCDT = aiGCI'T+ ~IGCII+ylGOU1+ r5IG
w

IGCR = indice Global de Calidad de las Resp~s1tls

t""....... DlorgadasalasSolicifudesdeAccesoalalnlormaci6n
rGOUT = indice Global del Desempe"o de las
UoidadesdeTransparencia
IGCAP = Indice Global de Capacitaci6n de los Sujetos
Obligados

PrQP6srto

Componenle GAC01

Cornponente GAC02

lEV" (Sumatorra de dlas habiles en que se reallz6 la
verrfrcacoodelastresdimenslOfl(!sdelf'l"ogrlmaAnualde
Verlfrc;aci60/SOOla:l)08dedlas nabilesprogramados para
reahzar la verrfiCaCl6nde las Ires dimensioroesdel Programa
Anualde VerlfteaCl6n)

Suma:orra de dias hible5 en que se real<26lavenfrcaa6n de
las Ires dmensOOes del Ptograma Aflualde Venfrcao6n

ESlencicadormidelaeflaenoaenlaPfoporci6ndedlasqr.reserealrzanlil$
venflcacronesPfogramadaseneiProgramaAnualdeVenflCaCi6n

Cornpooente
Sereflerealasumalorradelosdlas Mbles en que se rea)z6
lavenficao6ndePorlalesdeCllligaclOIlesdeTransparercta.
Atrbulos de las Respueslas y Capacjdades de llnJdades de
Transparenaa

Cornpor.ente

SOCA"SujeIOSoblrgados con Io:s que se 1!ev6a cabo U11a
acllVldaddeacompaMmiento

~ ~t::~m:;~~I::a= ~u~::o~::Ses= Cobertura de acornpaftamle~lo a Jos s~10$ obll9ados de los M!de el porcerrlaje de SUjet~ oblrgados a los cuales se las bmd6 (SOCA=Sujetos oot.gar;loscon los que se 1ev6 a cabo una Nola las actrvidades de acompallamienta llevadas a cabo

::sa:taleS. entrdades fir.ar\Clefas.fondos y frdelcorrusO$=~:~:Ia::~~ fi~::S. =~~i~O:S8S ::::nIOpataet cumpIlimenloen matena de transpawncra y acceso a ::i~::) ~oo~~amrenla I T500Tolal de sUjetos :~U:O~p~;::a:': ~~~==
lnd:retlOS.cuyocumphrmenlodeobl198cIOI1es en maletlllde
Iranspa.'enoayaccesoalarnformaci6nserea!rceatravesde
"'",",,00

ActMdad GOAOI

AClrvidad GOA02

AClrvldad GOA03

AC1NI(!ad GOA04

Acl:vrda(j

ACI;v1dad

ActlVldad

NrJmerodeOenuIICiasporincumptlimenlodelas~
de transpareocla suslal'lCl8das en un plaza menor aI

{Numerode denunoas pol lfICumplimief110de las obhgacKlfle$esliilbleo:loen la normaliva apIrcabIe
1 4 SuStilllClaoOnde las OenI.lllC0S IlICum'Imief110de las Porcenla;e de Oenuncras par incumplrmrento de las MIde Is poi.cenla;e de denunaas per rllCumplrmrenrode las obJigacKlOeSde de Iran~parellCra SUSlaooadas en un ~o menor al Corresponde a las denllllClascuyo proyeclo de resoluo6n de
obhgacrones de Irans arencaa pOI P; obhgacJOOes de transpareocra suslaooadas en un plazo l~rellCla sustallCradas en un plazo menor al e5!abIecIdo en la normatrva establccido en la normatlVa aplicablel N(.rmero 10tal de fando es remrtrdoa la Secre!atla de Acceso a 1aInformaa6n

p menoraleslabieadoenlallOlmatrvaaphcabie. apIicabIeconrelaci6naltol3ldedenulICraSSUStallCladasen&lper~ denunclas poi rncu..nphrmento de las obIrg8ClOl'\esde en un plazomenora ClflCOdilShlbles.contadosa parlIIJ',
rransparCflCIasuslanoadasenelpenodo)xl00 dJa tr!bI srgurenle al tecm~ del plazo eI\{JJe eI $U,tto

obhgadodebepresentatSUlOllorrnel'J$trfrcado:~~o·1
los I'lformescompiemenlanos 0 drIIgencliHefeci / J



Ac:Mdad GOA05 ,,,,,"'"
1 5 Aclualizaa6r\ ~matlfflle de los sujelos obhgaOOsde los Mide eI porceolaje de Qel~menes realizados en relaa6n a aqJellas (DMR~Dltr1lmooesde modficactooes OilpaO"6n de su;elos

:::~~:Ia:a~~ ~~s~~=~,~e~: ~;;:I:,~::::=l3la mooOCaciCM1~ paa6nde ;~~ :11r::Se~ ~~==~~=:kl!,~:;: ::Ss:o:e::= ~~~:~~s~::a=~= :'R;:I:~~de ~~~~~~6nEn~!U~IOS
q.iE!causen alIa, ba;a 0 deban modifK::arseen ~ paa-6n de j 19 paraestatales, en1Klades finallClel'8s, fondas y fidelCOll1lSOS(alIa, b.aja 0 aul6nomos, empresas paraeslam!es, enlKiades financtefas, !9 po
SUjelOSobIig3Ctlsdel ilmbilofederal extln06n,entreotras) food.:ls'lfideICOrTlIsos)"l00

ActMdad 2.1 Atenci6nde COI\Sultastknlcas 'I normatlVas

Mide el porcen\a~ de ccnsullas tecmcas 'I normativas aterddas en un plazo Numero de consultas lecnK:aSy OOImatlVilsa:eoodas por 101

mlUlTTlode 20 dias htilik!s per Ie Dlleeci6n General de Enlace con Ofgan'$mos {Consultas lecnlCas y normat:vas atelldidas en maximo 20 DllecCl6nGeneral de Enlace en un plazo no mayor a 20 dlas
Porcentaje de consuUas tkrucas y flOfmatrv3Salendtdas en pibhcos aut6nomos, empresas paraeslalales, enlldades finaocleras, foo::m y dlas ~iles/Consullas I~cmcas y normatrvas htil:les
unplazomJmmode20diashilbiles fdeICO!THSOS,scbre las (1Jdas, los procesos V kls procecim!efllos de los presentadas)"IOO NOla EI nilmero de consullas tklllCas V oormanvas

Sistemas qJe !!1legranla Plalaforma Nacional de TranspareOClay 101 normallVa consldela las atendidas en un plazo no mayor a 20 dias
1IjJ!ic:ab!e hables

ActlVldad

Actividad

GOA09

AClividad

,,,,,""
2 2 Rea~zaci6n de acllVidadesespeofK::aspala promover Ia POfceola;e de activJdades espCCifltas para promOVef 101 Mde eI porcenlaje de acl:vidades espeoflCas para p!O!TIoverla cultura de (Nilmefode actlVidadesespeoflcas para promOVefla cu11UlaN(lmerode actlVldades cspeclfltas pafa p!omover 101 cullUfa
eu~ura de transpafencia en kls su~IO$ obIigaOOsde los cultlJf3de transpareooa re~1Zadas con los sujelos cbhgados transparenaa reallzadas con los Slljt'IOScbligaOOsde los sec\Ofe5 orgamsmos de transpareocl~ lea:l2adas I Numero de actrvidades de transparellCla rea~lZadas, entre las q.iE!se encuentran
seetores orgamsmos pUblltOS aut6nomos, empmsas de los seelores orgamsmos p(b1ICOSaul6nomos, empresas p(bI!COSaul6nomos, empresas paraeslalales, entldades finaoclCfas, fondos y espeoOCas para promover 101 cultura de tr;,nsparencla grl.pOs de op:ni6n, firmas de convernos semln3nos, foros,
paraestata!es, entidades flnaoclCf3S,fondos y fdeicomlsos palaeslala!es, enll(!ades fmaOClefas,fondos y fidelCOOllSOS f:deicomlsosdellotal de activlQ.1desPfogramadas p!ogramooas) x 100 cor.vers~tonos, entre OtlOS

ActlVidad

GOAIO

[AEls(AseSOflasespeaalizadas IfllparlidasV((AEP=Asesorlas
Mide e! nilmefO de ~sesorlas espeoalrZadas en malena de transparencla y espeaa~zadas programadas) (AES=Asesorias
acceso ala infl)m13Cl6ncompeleOClade 101 Oireeci6nGenefalde Enlace, entre espeaahzadas s~icitadas por los su;etos obhgados de kls
oltas, las relallllas OilStstema de Solicitudes de Acceso a Ia InlormiICl6n,e! seclores OfgamSmos pOO:ic¢s au16oomos. empresas AEI~Asesorlasespeaahzadas IfllparlldaS
Sistema de Pona!es de Ctl6gaoones Y eI Sistema de Comunicaci6n entre paraestalales entl(!ades fmaocleras, fondos y
organismosgaraotesYSUjetosctligadosdelaPNT fIdeIcomlsos))j'l00

23 ImpartlCl6nde asesorias e5peCtalizadas a los SujelOS
otligacbs de los seclOfes organismos pib'.!COSaut6ncmos,

ActMdad empresas paraestala!es, enlidades finaneieras, fondos y f>oroentajedeasesorlasespecializadasimpartldas
fideicomisos, pilla el cumpllmlenl0 de sus obIigaciones de
transparenoayaccesoalalnformao6n



Oescrlpclon de variable Oescrlpcl6nde VlIrlable Oescripcion de variable Descrlpcionde VlIriable Oescripcion cle VlIrlable Oe$uipclon cle VlIrlable

Incllucloru

Tal~

o· ~. V' ~. Ponderadore$ decada indlceg!cbal. 1

Oescrlpdonde VlIrlable OescrlpdondeVllrlable

Sumalona de d1as h/blcs p!ogramadospararea:,zarla
veflflC3Cl6n de las I'e. d!menslOfles del Pr09ramaAnuai de
Venlicao6f1

Seref~realalolal>dadde~d[asMl:MlesprogramaOOspara
reairzarlavenfrcacl6ndelaslimensl()l'lesdePCftaiesde
OOryaoonesdeTra~s.pafenoa.AlrbulosdclasRespoeslas
yCapactdadesdeUmdadesdeTransparentla

ISO-lolal de 511;el05 obl"Jados compelentla de la OIfeccr6n
General de Enlace

SON Numero 10lal de su,oe!O$ cthgaoos a 105 qJe $e les
program6 una verlfrcacr6n en eI Pfograma Anual de
Venficat10n

RSIp,. 10lal de Respoeslas a Sobtnllde$ de Informaco6n

Programadas para rcvrsarseconformeala determlniKlOnde
la Diroco6nGeneral de Evaluaa6n

UIP. TOlalde Umdades de TransparenclaSlljelaS avenfrc;ar
eonformeal Programa Anual de VerlflClIC!6n

Numerodedenunclaspor W'lCUmphmletllode las obligaClOfleS
detransparencra5uslancla~enelpenodo
Por denliflClaslIstallClaaase en!enderllrodas las denuncras
queseaoalendrdasdesdesureeepa6nhaslaelpl"oyeclode
resoluc!6n de lando remilldoa fa Secretarla de Aeceso a fa
Inlormao6n <ilranle ellflmewe cpe se reporte



MI"'Modfx:aciones KiefltiflCad3s en los SIJ;e:OS obIigados de
los S(lClores orgarnsmos p(bI!C05 aut6nomcs, empresas
paraesta:ales,en!Jdadesfinancieras,fonoosyflcleicomlsos

Nuta Las mooflCOClOl1E!! se ldemrhcaft en los medics 0
documentos ohc!a!es en los {fJe se establecen ~s alias,
balas 0 mooiflCiIOOIleS de los SIJI~losobbgados {fJeaparocen
enelpact6n

lundiclamenpuederncllJ~a mas de un sUJetoobligadi:l

lotaldeconsult;r.;tecmcasynormatMlspcesent!ldasporlo5
sujetos obIigados de los s(lClores orgamsmos p(bIrccs
aUI6oomos,empresasparaestatales,enudadesfinaocleras,
fonOOsyftdeteoml$os

N(rmero de actrYidades especlftcas para promwer la cultura
de transparencra programadas, entre las qJe se enCllentrall
gfl.pClS de opcru6n, f~mas de COOYellIO$, semrnarKls, foros,
conversalO1'CS,enlleotros

AES"'Asesorlas especratizadas soilCrtadas mas las {fJese gel1eren por

AEP"'Asesorlasespecrall"ladasprogramadasperIaDlrocciOn alguna eveniliairdad no prl!VlSla per los SujelOS obbgados de los
Ge!leraldeEnlace sectores organismos p(tI!!ccs aut6oomos, empresas paraestatales,

en!Jdades financieras, fonOOsyfidelCQ1llisos



Perlododec

OescrlpclOndevilflable
Frecuenclade

Unldadde medldl
Olmen,londel

Tlpo d.lndlc~dor
Medlolde Verlflcacibn Supuestos Tlpodenlordela

Tlpode meu
Comportlmlento

Medlelon Indludor espendo Inlelo

ResultadospibJlCaOOs(;flelSI$!emldePOftaIeSdeObhgaclonesdeTransparenaa
(SIPOT), en Ia CIJef1ta que Ie eorresponde aiiNAI, especlflcameflte enel articulo 74
Fraco(lnllldelaLeyGeneraldeTransparencla
hllp/.www p!alaformadotransparen;aa org m'l.}

Informes de resullados de las eva!uactooes a los SL¥!IOS Obllgados sOOre eI
EI £slalulo Orgarueo dellNAI S'9ue VJgef1te y 51n cambrn, 0

AnuII I- EflCaCla ESlrat~1CO cvmplimtenlodesusroigaoonesdeuansparenclaqueseptblIc.aranenelapanado
bIen_losaJuslesquesuJrenoalleralafuno()nooreallzar

Re'.atrvo Conslanle Ascendeflte 0110112021
vellflCaCOOes a las obIigadones de lransparen;,a en sus

deEsUldisllcasell\dicadores(slempfeycuandonoloehrrllnen}
citefenlesdmenslOl'le$alosSuielOSobl~

nllp/MlCJOlflaIOfg_mx/S,lePageslAIP·Esladisllcasaspx

Informe anual deflNAI que se presenlara II H Congreso de Ia Umon y que sert

p!.bbcadoeneiPonalOfiCIaldeilnstilulo
hllp/{INCIOlflaiOfg mx/SltePages1if31 aspx

Rev~tOn de Ia informact6n en Ia PIalaforma NaclOllaJ de Transpare!lCla y en los
portales de,nternel de los SUj&IOS OOhgados de IosseclOfes Of!JanismospWhc:os
aUIOnomos, empresas par3eSlala.'es, enlloodes finaOCICfM, fondos y hdeiComl$O$

RevlSOO de las respuestas a las SollCltooes de acceso a la inlOfmaa6n
Los su:elos obI.gados 10n con5c~nles de Ia nece:lldad de

(cumphmenlofOfmalycalidaddelarespuesta)po4'panedelossujelosobligaOOsde
Anual IlOce Eflcacla Esualegrco los seclores Ofgamsmos pibbcos aur6nomos, emp.resas pafaeslataleS, enlldades

wmpl~ con sus obIlgaoonesdetransparencaayaccesoala
Relalrvo Conslante Ascendenle OM)1:2021

tnlormacoo, ycuenlan con los mecamsmos sUXlenIespar8
flnaOClefas.fondosyflde~ormsos

Iograrlo

Revisoo de Ia verlflCaCoo de las Ul'lldades de Iransparenoa por parte de los
sUletosobllg3doscorrespon(ierlles

Expedenles de !as acClones de aoornpaMm~nto bnndado a los SUjetos obI.gados

PfOgrama Anual de VefiflCaci6n (rbcado en la OlrecOOn de Seguimtenlo)

Las Unidades de Transparencla haceo del conooml(!f11o 81
I••~ Eflcacla "",,'" Memor'8S Teaucas de Venflcaabn (ibcadas en Ia OuOOClOn de Segulm,enl0) y II'llenor del SUjeto 00Iigad0 sus IncumplimtenlO$ y lueas de Relalrvo Consran:e Oescendenle 01101f2021

Brl3coradeSegulm~nlo oportunidad

l" surelos "".- corresp:-:n<Jenles I- I"
Programa de Acompallamtenl0 InslltUClOOal condIclOI'ICS~lespermltencumplirconlasoblig3Ciones

Semestral Pottentaje EftcaCla """," Usla~deaslStenc,a. ofICKls.mlllUias. bltiloorasdeacompa"am-enlo(lbtadasenla establecldas en laley GeneralylaleyFederli en malena
Relawo Constanta Ascendente 01101f2021Olrew(lode ac:ompanamler1lo) de1fanspareoclayaoxesoalalnformaa6n~,tales

como conlar con Ia Umdad de Transparenaa y lener
conslrtwdoalComltedeTransparcncla

Il"'TogramaAnualde efllcaci6n (Dwecci6il ueoe1alde Evauaaony Olrecci6nd.
SegUllTltenlo)

Anual PClfcentajC Ehcacla "",,'" MemCifta Teemca de vcnfltactOn de cad3 SUlelo ct>hgado (Olrecoon General de R•• "", Cons!an:e Ascendenle 0110112021Evaluao6nyDlr&ectOndeSegull1\tenlo) Los SUjelOS Cbligild::l$ atlellden \os requenm:entos de Ia
Oifew6n G&neral de Enlace

OfiClOSdeenvloalaDlreccooGcneraldePianeaCl6nyOesernpeflolnsll1UtlOfIaIde
I~'nf"'m"""""- ~'", ._.. ~",,' ·,n-"""",, ~,,,••I--

Programa Anual de Vcrrkao6n (ONec:(;l6n Genalal de EvaiuacJ6n y Direcct6n de La OlfecctOn Genefal de Evaluacoo emlte las henamienlas
Segu:mtenlO) necesanasparavenhcarcumpiimlenlodeobligaoonesensu

Ounensl6n Respuesla 8 SoIICIluOOS de InfonnilO6n. en las

Anual PClftenta;e EfIC8C,a GeSI!(In MemClfl8 teu.oca de venftcaeoo de los atrbulOS 00 las respoestas a las solicitudes cua!e-ssaln<:lllY'llaperspec;lrvadegl!nero R"""", Conslan:e Ascendenle OMl112021de occeso a Ia ,nformaCJ6n (Dreco6n General de Evaluaobn y Olrocct6n de
Seguimrenlo) losSuJCtos~'9adosattendenlassolICiludesdeaccesoala

I1tormacoo po.b!ica con base en las observaoones de la
Q.recCJ6nGencralde Eniace

La OlrOCCIOn General de EvaluaciOn emlte 135 hetTamlfnlas

Anual Eftcacra GeSltOn ReiaINo Cooslan!e Ascendenle 0110112021

Expedenle de las denunclas pet flCUmpilmren10 a las cbligaoones de Iransparenoa Los sUjCIOS obI~ alJenden los feqJenml(!fllO$ emilidos
(Olrew6n General de Evaluaabn y DlfecaOn de SegUlmtenlo) po4' la DirecclOn General respeclo a las denuoclas

presenlada$ensuconlra

Tflmestral POfcentaje ""'"," Relatrvo Conslanle Aso:endente 0110112021



Semestral POfcenlaie E""'"
Constante 01/0112021

DICtamen de mocIflCaci6n
LosnoevOSStJietosOOligadosl'E!flEfllosrecursosnecesanos

Gesll6n Paci'60 de sUjE!tos OOIigados de kls SLljE!tOSobIigados del ~mblto federal, disponib~e para cump!ir en forma con las obhgaoones de transparenaa RelallllO
en eI portal dellNAI hlTpJflt'licic ifai Of9 m~ueyolPaci'Of1_SU:etos_ctlIigacIos.pdI defirjdas en el marco normatlllQ

irlmeslral POfcentajl! Eoc.a.

Requerimientos de inlormacf6n en eI Sistema de ComunK:aCl6n cooespoociente
(Wcadas en la bitOCua de HCOM de Ia D~ew6n de Acompar\amlffilo) La llnIdad de TransparellCla de los S~tos O:>hgados

Gestf6n eomparten con sus areas los conoomlefttos ~ POf Relatlllo

COffees y listas de aslSlencta a cargo de Ia D~ectt6n de Acompai'laml(!!lto las asesOflas lIevadas II cabo

CO!lslanle Ascendente 01,Q112021

01.{l112021
Tnmesltal POfcentaie

Semestral PoccenlajE!

Elicacia

ExpedenledelosaclrvidadesparaPfom~laCIIIN!adetranspafeflcia
Los SUielOS OOIigados se 3pf~an de los conoomienlos

Gesb6n Este expedenle eslara resgullrdado pol la Dlreccl6n de Acompal'lamleftto de la adqumdos como resul\ado de las acuvidades de promOCl6n RelallllO

Direcci6n General de Enlace con OrGllJllSmos P(bIICOS Aut6oomos. EmJ)fesas de la cullum de lransparenCla

Paraestllla~es, Entidades Finan~iefas. Fondos y FideicomlSOS

Convocalonas (lbtadas en III Dlreccs6n de Aeompaflamleftto)
LaUrudadde Trinsparenoa de los SUletosCtPligados
comparten con SU$ areas los COOOClmten:os adqJIndos en Relauvo

lasasesOflas llevadas a cabo
Gestl6n Losta de asislenaa (t.bcadas en Ia DIfE!C(:l()n de Acompaflamtenlo)

Mlnutas (tbcadasen IaDtreccl6nde Acon1pafIamtento)

Constante

Coostante Ascendenle 3111212021



Termlno
Resulttdo

Mebs

Valor de linn base Afto d. nnn base Justlnclcl/.ln de linea de bue Meb progl'3mada Metlilcanuda

Inual anual

C(eac~, sm embargo, para lij
linea "'" " utlhza I,

mfoonaclOO (JJe para 2019 se
tleoodlsponblesobfeelpromooo
do cumplirmento do I"
dimens'Dl'oeS """"'" '"Transparl'flCla(prvneraelapade

Ingresarmeta31112J2021 8164 2019 I. verlfK:ao6n), Alributos do 87.00 N",,,~ No",~
respoestas , sohCltudes '"

aicanzada

rnlormact6n y Capacldades
InstltllCiona~delasUmdadesde
Transparencra P• • ."
correspondealrweldecoberlura

desujelosOOligados,seutitlzan
lOs datos risponbles sobfeel

Se trata de un Inckador de nueva

31/1212021 100 2019 crcact6n,el valor de linea base
000 jngresarmela

"'- No"'~reflere a un valof aproxlmaoo de ,..,,"'"
2019

umpllmlento

31112J2021

3111212021

""

10000

2018

Cabe menoooar!p'! eI valor de
lineabaseref~ealcaJculodei
If'lQcadoi COtI solo dos
rimensK)l1OS (Portales y alnoutos

derespoeslasaSohcnudesde
Inlormac.oo)

7300

AVANCE ANUAl

Ingresarmera
aJcanzada

JusUncad/.lndelav3IIacion
anu,lI

Progl'3mado

AVANCE 1· TRIMESTRE

Noaplica

Justlflcaclonde varladon Progl'3mado

10000

AVANCE 2" TRIMESTRE

lngresarmela

,..,,""

31/1212021 "'-

3111212021

3111212021

3111212021

10000

10000

10000

000

2018
La liooa base seaclualiz6 eon el
va:Of reporlado en ellnforme de
Cuenta f'UJbca 2018

2017
SeurolizaeslBliooabasepor
trar3rsedelo$darOS(JJesetlene
dlsponib!e

2017
Seulll12aeSlalineabasepor
Iralarse de los datos quese Ilene
dispanrble

2019

Se Ilaia de un I"dcadol denU(:Va
creaCI6n, Sin embargo, para la
linea base se uhllza la
rnlormact6n (JJe pilla 2019 se
IIer'H)disponiblesoblevel'lfrcaci/.ln
deCapacidades Ins~lucrona!es de

las Undades de TransparellCla
reahzadaporlaOijeecr6nGeoeral
de Enlace

2019

Indocadordel'lUe'Vacreacr6n.Sln
embargo. se ulm esra linea
base por tralarse de los dalOSque
$& llelle dlsponrb~e

10000

10000

10000

10000

500

Ruulttdoanual

Ingresarmera
alcanzada

Ingresarmela
alcanzada

Ingresarmera
alcanzada

Ingresarmeta
alcanzada

Ingresarmeta

""""'"
500

Alclnndo Resulttdo

"'-

"'-

"'-

Ingresarmeta

"""" .. 500

""-

lr'l9'esrwmeta

,..,,""



31112J2021 10000 2018
lalineabaseseoctuatiz6conel
vaIorrepor1adoenellnformede
Cl.Ieflta~ica2018

10000
I"gre~armeta

a~anzada
Noaphca 10000

Ingresarmela
alcanzada

31112J2021 97.00 21)19 Indicadorcleouevacreacr6n 97_00
Ingresarmela

a!canzada
9700

Ingresarmeta
a ~ca !lZada

9700 Ingresarmeta
alcanzada

3111212021 10000 2018
La linea base se actua~z6 con eI
valor reporta:lo en eI Inlormede
Cuenta P!bIi·::a2018

10000
Ingresarmela

akanzada
10000

l"!1esarmeta.~- 100_00 Ir.gresarmeta
alcanzada

2211212020 10000 21)18
la linea base seactualJz6 con eI

va!orrepOftadoefleltnformede
Cuenta P!bIICa2018

10000
Ingresarmeta

alcanzada
Noaphca 10000

Ingresarmeta,.,-



Jusllflcaclonde varlaclon Acclonnespeclflcn

AVANCE 3· TRIMESTRE AVANCE.· TRIMESTRE

Programado Alcanzado

Noap1ica

Jusllncaclondevarlacion Programado Alcanzado Resultado Jusllflclclondevarlacion

Clave dll II
Acclon

Especlflci
Rnultado

100.00

Noaplica

NoapltCa

Noaplica

Ingresarmela
a!canzada

NoapltCa
E'ta Drrecci6r1 General plbhcara en el Dlal'lO ()flcral de la

GOA01 01 FederiJC!6n aquellas 0CCI0IleS de seguimiell10 em:tlCbs po< el

PIenoq.Jeasllor~an

500

Noaplica

Ingresarmela
500

Noaplw:a

Noaplica

Ingresarmela
alcanzada /



Ingresatmela
arcanzada

10000
Ingresalmela

alcanzada

9700 9700
Ingresarmela

"""'''''

100.00
Ill9res~r mela

,"",,"" 10000
Ingresarmela

a\canzada
00,6,0901

Jornadasde acompariamlentOCO!l iltularesde tasUnrdades
deiranspareflCla

,.,- 10000
Ingres<l'mela

alcaf1zac:ia

00,6,1001

EI pefSonal de esta Olrew6n General lendrll a su cargo
COfTUSlOOes foera de la Cludad de Mi!xico para sensibi~za! a
IosSutelos CtlIigadosq.Jelnlegranel umversode aco6nde
lamlsmasobfe elderechodeacceso alalnformacr6n,por
10 q.Jese lencill que realizatpor 10 menos 10 VlajeS foerade

taCrudaddeW.hlccentranspone~eo

EI personal de esta OIleCC!60 Generalleno::l'a a su cargo
corTu$!onesfueradetaCludadde~.(!xlCOpalasen$bihlara

GOAl002 iosSute1os(tlligadosq.Jerntegraneluniversodeaco6nde

I
lamrsmasotJre eloerechodeacceso alalllfmmact6n,por
Ioquesel~quereahZatporlomeno$10VlaJE!$foerade
taCrudaddeMbxlC{lentransporte~eo



Oescrtpdbn
Olsponlbleanual

PtO ramaclbnPresu ulStartaPEF

a GaSl0

Clulflcadot I
Total Gasto

Otdlnarlo

Partldasespeciflcn

Nlvel Fin no sepruupunll

NlveIProp6'ltonoseprnupu~'ta

NivelComponenlenoseptuupuesta

NlvelComponentenosepresupunta

Informao6n en medias maSNOS derNada de Ia

Opefaooo y aamnlstracl6n de las dependeflClas y S

"'_,

Adlvldadasoclada a Guto Admlnlstrattvo

Adlvldad asoclada a Guto Admlni1tnllvo

ActJvldad lSociadl a Guto Admlnlstratlvo

75,COOOO

T«lIo

Pruupuestatlo

469,028.00

Pro ramaclbn

NNelFrnno se
prUl.pUeSta

NNeiPr0p6sitono

$epres~la

NNeiCompooenle

nosepre5~Sla

NNelComponente

00 sepresl4)oosta

Act!llldadasoCiada

Ad'nlfllStralivo

a Gaslo
Ad'nllli$lrawo

Act!llldadasOClada
a Gilslo

Ad'nll'll$lralNO



Actlvldld uoclada a Guto Admlnlstr..tlvo

Actlvldad lSoclada I Guto Admlnlstutlvo

J8301 CongresosytooVeflClOI'IeS 100,1)))00

3J602 Quos SeMCiO$comercaa!es 137.02800

PasajeS "'~ natlOl\il~es "" servrdores

37104 pibI:cos de mandll eo eI desempeflO de comis!OOeS S 80.1)))00
ytuociOllesofiaales

Pas aies lerfes IIe$ naciooa~es para
37204 servtdoresp(bilCOSdemandoeneidesempel'lode S 7,1)))00

COOlislOlles Y funciooes ofiC,a~es

37504
Viallcos n3ClOi'1a~espara servtdofes piblicos en el S 70'(XX),00

desempenoderunClOOesoficlales

AcllVidadasoaCida

AclIVidadasOCl(l(!(l
a Gasto

Admiflrstrauvo

a Gasto
AOOllnlStrallYO



Propósito

hstituto NocionoI de T~ Acceso o 10
Inforrnoclón Y Protecci60 do Dotos Personcles

Unidad Administrativa:

Objetivo Estratégico:

Programa presupuestario:

370 - Dirección General de Enlace con los Poderes I

Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos e
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los den

Fin GAF01 Fin

GAP01 Propósito

Clave Nivel MIR Resumen Narrativo

Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos a la información pública y la protección de datos
personales, a través del acompañamiento y el seguimiento de
cumplimientos proporcionado a los sujetos obligados para el
cumplimiento de la normatividad en materia de acceso a la
información y protección de datos personales.

Los sujetos obligados de los poderes legislativo y judicial
conocen sus áreas de oportunidad para el cumplimiento de
las obligaciones de transparencia y acceso a la información
pública que se establecen en el marco normativo.



Actividad

1. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de

t GAC01 Componente transparencia y acceso a la información pública de los sujetos
obligados de los Poderes Legislativo y Judicial realizado.

t GAC02 Componente
2. Acompañamiento permanente a los sujetos obligados de
los poderes legislativo y judicial realizado.

1.1 Verificación del cumplimiento de los criterios de las

GOA01 Actividad obligaciones de transparencia de los sujetos obligados con los
Poderes Legislativo y Judicial.

1.2 Verificación y análisis de los atributos de la respuesta a

GOA02 Actividad las solicitudes de acceso a la información por parte de los
sujetos obligados de los poderes legislativo y judicial.

::;omponen

::;omponen

Actividad



Actividad
1.3 Verificación de las capacidades de las Unidades de

GOA03 Actividad Transparencia de los sujetos obligados de los poderes
Legislativo'y Judicial.

GOA04 Actividad 1.4 Sustanciación de las denuncias por incumplimiento de las
obligaciones de transparencia

1.5 Actualización permanente de los sujetos obligados de los

GOA05 Actividad poderes legislativo y judicial que causen alta, baja o deban
modificarse en el padrón de sujetos obligados del ámbito
federal.

GOA06 Actividad 2.1 Atención de consultas técnicas y normativas

Actividad

Actividad

Actividad



Actividad

Actividad

Actividad

GOA07

GOA08

GOA09

Actividad

Actividad

Actividad

2.2 Realización de actividades especificas para promover la
cultura de transparencia en 'Ios sujetos obligados de los
poderes legislativo y judicial.

2.3 Impartición de asesorías especializadas a los sujetos
obligados de los poderes legislativo y judicial, para el
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y acceso a
la información.

2.4 Realización de actividades del Observatorio de
Parlamento Abierto



Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2021

Legislativo y Judicial

le acceso a la información pública y la protección de datos personales.

echos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

'Ind'lce de cobertura de 'd -, t Este indicador mide el desempeño de los sujetos obligadosacciones e acompanamlen o, ,
1, di' t bl' d d I D' "correspondientes una vez que conocen sus areas derea Iza a a os sUJeos o Iga os a cargo e a IreCClon, , , , ,

G I d E I d I ' I d l' , t bt 'd I oportunidad sobre el cumplimiento de las obligaCiones deenera e nace y e nlve e cump Imlen o o enl o en as, " , ,
d" 'fi d transparencia y acceso a la mformaclon, aSI como elImenslones ven Ica as, "1 "

acompañamiento bnndado para promover e cumplimiento,

Nombre

índice Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones
Transparencia (ICCOT)

Definición

Valora el desempeño de los sujetos obligados del ámbito
federal en el cumplimiento de sus obligaciones de

de transparencia en sus cuatro dimensiones: Portal de Internet,
Calidad de las Respuestas, Atención prestada por la Unidad
de Transparencia y Acciones de Capacitación, Cada
componente tiene una ponderación,



I
't bl' d d I Mide el porcentaje de sujetos obligados a los cuales se les

Cobertura de acompañamiento a os sUje os o Iga os e os b' d' -' t I 1" t t ' dnn o acompanamlen o para e cump Imlen o en ma ena e
poderes legislativo y j'udicial. transparencia y acceso a la información,

Este indicador mide la proporción de sujetos obligados
, d S' Obl' d 'fi d b I verificados en su cumplimiento de las obligaciones de

Porcentaje e ujetos Iga os ven Ica os so re e, ,, ,transparencia comunes Y especificas de la Ley General de
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes Y T 'A I I f "P' bl' I L, ransparencla y cceso a a n ormaclon u Ica y a ey
específicas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la F d I d T 'A I I f ' , P' bl', , " ' e era e ransparencla y cceso a a n ormaclon u Ica,
Informaclon Publica y la Ley Federal de Transparencia y f I 't' t bl 'd I l' 't
A I I f

"P , bl' con orme a os cn enos es a eCI os en os meamlen os
cceso a a n ormaclon u Ica, ""correspondientes, del total de sUjetos obligados determinados

en el Programa Anual de Verificación,

Este indicador mide el porcentaje de respuestas revisadas en
Porcentaje de acciones de verificación sobre los atributos de cuanto a sus atributos de accesibilidad, confiabilidad,
las respuestas a solicitudes de acceso a la información de los verificabilidad, veracidad y oportunidad, del total de
sujetos obligados de los poderes legislativo y judicial. respuestas a revisar determinadas por la Dirección General

de Evaluación,

índice de eficiencia de las verificaciones realizadas por la
Dirección General conforme al Programa Anual de
Verificación,

Este indicador mide la eficiencia en la proporción de días que
se realizan las verificaciones programadas en el Programa
Anual de Verificación,



Este indicador mide el porcentaje de Sujetos Obligados a los
cuales se les realizó la verificación de las Unidades dePorcentaje de Unidades de Transparencia a las cuales se les T ' I 'd t'fi I d' , d

' , , "ransparencla, en e que se I en I Ican as con IClones erealizo la verificaclon del total de sUjetos obligados , " ""
bl 'd I P A Id V 'fi " accesibilidad, espacIo flslco, Infraestructura y los recursosesta eCI os en e rograma nua e en IcaClon, h I d' h U 'd d b'

umanos con os que operan en IC a ni a, aJo una
perspectiva de género,

P t' d d' '1' , t d I Mide la porcentaje de denuncias por incumplimiento de lasorcen aje e enuncias por Incump Imlen o e as , , "
bl" d t 't' d I obligaCiones de transparencia sustanciadas en un plazo

o Igaclolnest bl
e

'dransPlarencla tSUSanl~labals en un p azo menor al establecido en la normativa aplicable con relación al
menor a es a eCI o en a norma Iva ap Ica e, t t I d d ' t' di' d

o a e enuncias sus ancla as en e peno o,

Mide el porcentaje de dictámenes realizados en relación a
Porcentaje de dictámenes para la modificación del padrón de aquellas modificaciones identificadas por la Dirección General
sujetos obligados realizados de Enlace en los sujetos obligados de los poderes legislativo y

judicial (alta, baja o extinción, entre otras)

Mide el porcentaje de consultas técnicas y normativas
atendidas en un plazo máximo de 20 días hábiles por la

Porcentaje de atención a consultas técnicas y normativas Dirección General de Enlace a los sujetos obligados de los
atendidas en un plazo máximo de 20 días hábiles, poderes legislativo y judicial sobre las dudas, los procesos y

los procedimientos de los Sistemas que integran la Plataforma
Nacional de Transparencia y la normativa aplicable,



Porcentaje de actividades especificas para promover la
Mide el porcentaje de actividades especificas para promover
la cultura de transparencia realizadas con los sujetos

cultura de transparencia realizadas con los sujetos obligados obligados de los poderes legislativo y judicial del total de
de los poderes legislativo y judicial. actividades programadas

Mide el número de asesorías especíalizadas en materia de
transparencia y acceso a la información competencia de la
Dirección General de Enlace, entre otras, las relativas al

Porcentaje de asesorías especializadas impartidas. Sistema de Solicítudes de Acceso a la Información, el Sistema
de Portales de Obligaciones y el Sistema de Comunicación
entre organismos garantes y sujetos obligados de la PNT.

Porcentaje de activídades realizadas para el Observatorio de
Mide el número de entregables recibidos en correspondencia
con el número de entregables estipulados en el Convenio de

Parlamento Abierto Colaboración



Método de Cálculo Descripción de variable

ICCOT = alGcPT + ~IGcR + ylGouT + ólGcAP

Donde:

Promedio ponderado de las cuatro dimensiones de la ICCOT = Indicador Compuesto del Cumplimiento en los Portales
transparencia que serán valoradas a los Sujetos de Transparencia
Obligados del ámbito Federal. IGCPI = índice Global de Cumplimiento de los Portales de

Transparencia
IGCR = índice Global de Calidad de las Respuestas Otorgadas a
las Solicitudes de Acceso a la Información
IGDUT = índice Global del Desempeño de las Unidades de
Transparencia
IGCAP = índice Global de Capacitación de los Sujetos Obligados

ICCOT = alGcPT + plGcR + ylGoUT+ ólGcAP

ICANCO=PCAa (Porcentaje de cobertura de acompañamiento

en sujetos obligados)*0.30 +. ICOT~= ~Pro~edio de ICANCO= índice de cobertura de acciones de acompañamiento
cumplimiento de las dimensiones Obllga~lones de realizada a los sujetos obligados y nivel de cumplimiento obtenido en las
Transparencia, Atributos de respuestas a solicitudes de verificaciones realizadas por la Dirección General de Enlace.
información y Capacidades Institucionales de las Unidades de
Transparencia)*0.70

f
L_-----------------------------L---------------- ~J



SOCA=Sujetos obligados con los que se llevó a cabo una actividad de
acompañamiento

(SOV=Número de sujetos obligados verificados en su SOV=Número de sujetos obligados verificados en su cumplimiento de
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes Y las obligaciones de transparencia comunes Y específicas de la Ley
específicas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley
Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que
Acceso a la Información Pública / SOPV= Total de sujetos consiste en la información señalada en dichos artículos que deben
obligados determinados en el Programa Anual de publicar tanto en sus portales como en la Plataforma Nacional de
Verificación)*100 Transparencia, de acuerdo con su respectiva tabla de aplicabilidad.

Sumatoria de días hábiles en que se realizó la verificación de las tres
dimensiones del Programa Anual de Verificación:

IEV= (Sumatoria de días hábiles en que se realizó la
verificación de las tres dimensiones del Programa Anual de
Verificación / Sumatoria de días hábiles programados para
realizar la verificación de las tres dimensiones del Programa
Anual de Verificación)

Se refiere a la sumatoria de los días hábiles en que se realizó la
verificación de Portales de Obligaciones de Transparencia, Atributos de
las Respuestas y Capacidades de Unidades de Transparencia.

(Sujetos obligados con los que se llevó a cabo una actividad Nota. Las actividades de acompañamiento llevadas a cabo con los
de acompañamiento/Total de sujetos obligados) *100 Sujetos Obligados directos también se contabilizan como actividades de

acompañamiento para los Sujetos Obligados Indirectos, cuyo
cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la
información se realice a través de los primeros

(RSIR= Número de respuestas a solicitudes de información
por parte de los sujetos obligados de los poderes legislativo y
judicial revisadas / RSIP= Total de respuestas a solicitudes RSIR= Número de Respuestas a Solicitudes de Información por parte de
de Información Programadas para revisarse conforme a la los Sujetos Obligados de los poderes legislativo y judicial revisadas
Muestra elaborada por la Dirección General de Evaluación) X
100



UTV=(Unidades de Transparencia verificadas / UTP= Total de
unidades de transparencia sujetas a verificar conforme al UTV= Unidades de Transparencia verificadas
Programa Anual de Verificación) * 100)

(OMR=Oictámenes de modificaciones al padrón de sujetos OMR O' t' d d'fi' Id'
" , , , , = ICamenes e mo I Icaclones a pa ronobligados realizados) / (MI=Modlficaclones Identificadas en los l' diO' "G Id E I

't bl' d d I di' I t' , d' , 1)*100 rea Iza os por a Irecclon enera e nace,sUje os o Iga os e os po eres egls a IVOy jU ICla
de sujetos obligados

Número de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de
(N' d d ' , 1" t d I bl" transparencia sustanciadas en un plazo menor al establecido en laumero e enuncias por Incump Imlen o e as o Igaclones , l' bl

" normativa ap Ica e,de transparencia sustanciadas en un plazo menor al , "
t bl 'd I t' l' bl / N' t t I d Corresponde a las denuncias cuyo proyecto de resoluclon de fondo eses a eCI o en a norma Iva ap Ica e umero o a e , " , ,

d' , 1" t d I bl" d remitido a la Secretaria de Acceso a la Informaclon en un plazo menor aenuncias por Incump Imlen o e as o Igaclones e, d' h' b'l d t' d Id' h' b'l " I t' , d I
t 't' di' d ) 100 cinco las a les, conta os a par Ir e la a I siguiente a ermlno eransparencla sus ancla as en e peno o x , , " ,

plazo en que el sUjeto obligado debe presentar su Informe Justificado o,
en su caso, los informes complementarios o diligencias efectuadas,

(Consultas técnicas y normativas atendidas
máximo 20 días hábiles/Consultas técnicas
presentadas)*100

en un plazo
y normativas Número de consultas técnicas y normativas atendidas por la Oirección

General de Enlace,



(Número de actividades especificas para promover la cultura Número de actividades especificas para promover la cultura de
de transparencia realizadas / Número de actividades transparencia realizadas, entre las que se encuentran grupos de opinión,
especificas para promover la cultura de transparencia firmas de convenios, seminarios, foros, conversatorios, memorias, entre

programadas) x 100 otros,

[AEI=Asesorías especializadas impartidas)/((AEP=Asesorías
especializadas programadas) + (AES=Asesorías
especializadas solicitadas por los sujetos obligados de los AEI=Asesorías especializadas impartidas

poderes legislativo y judicial) ]*100

[(ER=Entregables recibidos)/(EE=Entregables estipulados en ER-E t bl 'b'd
I e 'd e lb" )] 100 - n rega es recl lOS,

e onvenlo e o a oraclon x



Indicadores

Tal que
o + ~ + y + 5 = Ponderadores de cada índice global = 1

Descripción de variableDescripción de variable

Tal que: 0=30%, ~=30%, y=20% , 5=20%

ICOT~= (Promedio de cumplimiento de las dimensiones
PCAa=((Sujetos obligados con los que se llevó a cabo una Obligaciones de Transparencia, Atributos de respuestas a
actividad de acompañamiento / TSO=Total de sujetos solicitudes de información y Capacidades Institucionales de
obligados))*100)*0.30 las Unidades de Transparencia)*0.70



SOPV: Número total de sujetos obligados a los que se les Se debe señalar que esta actividad sólo se puede llevar a
programó una verificación en el Programa Anual de cabo si se cuenta con los criterios y la metodología que
Verificación determine la Dirección General de Evaluación.

S~matoria de días hábiles programados para realizar la
verificación de las tres dimensiones del Programa Anual de
Verificación:

Se refiere a la totalidad de los días hábiles programados para
realizar la verificación de las dimensiones de Portales de
Obligaciones de Transparencia, Atributos de las Respuestas y
Capacidades de Unidades de Transparencia.

Total de sujetos obligados competencia de la Dirección
General de Enlace

RSIP= Total de Respuestas a Solicitudes de Información Se debe señalar que esta actividad sólo se puede llevar a
Programadas para revisarse conforme a la determinación de cabo si se cuenta con los criterios y la metodología que
la Dirección General de Evaluación determine la Dirección General de Evaluación.



UTP= Total de Unidades de Transparencia sujetas a verificar
conforme al Programa Anual de Verificación

Número de denuncias por incumplimiento de las obligaciones
de transparencia sustanciadas en el periodo.
Por denuncia sustanciada se entenderá todas las denuncias
que sean atendidas desde su recepción hasta el proyecto de
resolución de fondo remitido a la Secretaría de Acceso a la
Información durante el trimestre que se reporte.

MI=Modificaciones identificadas en los sujetos obligados de
los poderes legislativo y judicial.

Nota: Las modificaciones se identifican en los medios o
documentos oficiales en los que se establecen las altas, bajas
o modificaciones de los sujetos obligados que aparecen en el
padrón.

Un dictamen puede incluir a más de un sujeto obligado.

Número de consultas técnicas y normativas atendidas por la
Dirección General de Enlace en un plazo no mayor a 20 días
hábiles.



Número de actividades especificas para promover la cultura
de transparencia programadas, entre las que se encuentran
grupos de opinión, firmas de convenios, seminarios, foros,
conversatorios, memorias, entre otros.

AEP=Asesorías especializadas programadas por la Dirección AES=Asesorías especializadas solicitadas por los sujetos

General de Enlace obligados de los poderes legislativo y judicial.

EE=Entregables estipulados en el Convenio de Colaboración.



Descripción de variable Descripción de variable

a y ~= Ponderadores de cada variable, las cuales tendrán un
valor de 30 y 70 respectivamente.





Frecuencia de
Medición Unidad de medida Dimensión del

Indicador Tipo de Indicador

Anual

Anual índice

índice Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico



Anual índice Eficiencia Gestión

Semestral Porcentaje Eficacia Gestión

Anual Porcentaje Eficacia Gestión

Anual Porcentaje Eficacia Gestión



Anual Porcentaje Eficacia Gestión

Trimestral Porcentaje Eficiencia Gestión

Trimestral Porcentaje Eficacia Gestión

Trimestral Porcentaje Eficacia Gestión



Trimestral Porcentaje Eficacia Gestión

Semestral Porcentaje Eficacia Gestión

Semestral Porcentaje Eficacia Gestión



Medios de Verificación

Resultados publicados en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), en la cuenta que le
corresponde aIINAI, específicamente en el artículo 74 Fracción III de la Ley General de Transparencia.
http://www.plataformadetransparencia.org.mxJ

Informes de resultados de las evaluaciones a los Sujetos Obligados sobre el cumplimiento de sus obligaciones
de transparencia que se publicarán en el apartado de Estadísticas e Indicadores (siempre y cuando no lo
eliminen).
http://inicio.inai.org.mxJSitePages/AIP-Estadisticas.aspx

Informe anual dellNAI que se presentará al H. Congreso de la Unión y que será publicado en el Portal Oficial del
Instituto.
http://inicio.inai.org.mxJSitePages/ifai.aspx

Expedientes:

Revisión de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia y en los portales de internet de los
sujetos obligados de los poderes legislativo y judicial.

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 de los poderes legislativo y judicial.

Dichos expedientes estarán disponibles en archivos bajo resguardo de la Dirección de Seguimiento de
Cumplimientos la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial.

Listas de asistencia, oficios, minutas, material audiovisual o fotográfico, bitácoras de acompañamiento, las cuales
estarán disponibles en archivos bajo resguardo de la Dirección de Acompañamiento de la Dirección General de
Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial.



Memoria técnica de verificación de los atributos de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información,
que se encuentran en resguardo de la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial.

Programa Anual de Verificación

Archivos de verificación,
Los expedientes correspondientes a cada sujeto obligado, se encuentran en los archivos de la Dirección General
de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial

Programa de Acompañamiento, listas de asistencia, oficios, minutas, material audiovisual o fotográfico, bitácoras

de acompañamiento, las cuales estarán disponibles en archivos bajo resguardo de la Dirección de

Acompañamiento de la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial.

Programa Anual de Verificación.

Memoria Técnica de verificación de cada Sujeto Obligado.

Estos estarán disponibles en archivos bajo resguardo de la Dirección General de Evaluación y de la Dirección

General de Enlace.

Oficios de envío a la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional de la información publicada con
perspectiva de género por parte de los sujetos obligados verificados.

Programa Anual de Verificación



Programa Anual de Verificación

Memorias técnicas de verificación, cuestionarios y/o requerimientos realizados a los sujetos obligados
correspondientes, que se encuentran en resguardo de la Dirección General de Enlace con los Poderes
Legislativo y Judicial.

Expedientes de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, que se encuentran en
resguardo de la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial.

Dictamen de modificación

Padrón de sujetos obligados de los sujetos obligados del ámbito federal, disponible en el portal del INAI:

http://inicio.ifai.org.mxlnuevo/Padron Sujetos Obliqados.pdf

Requerimientos de información en el Sistema de Comunicación correspondiente.

Bitácora de seguimiento de consultas e incidencias, correos electrónicos, acuses de envio y/u oficios, los cuales
estarán disponibles bajo resguardo de la Dirección de Acompañamiento de la Dirección General de Enlace con
los Poderes Legislativo y Judicial.



Estos estarán disponibles en archivos bajo resguardo de la Dirección de Acompañamiento de la Dirección
General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial.

Materiales desarrollados para la realización de las actividades, listas de asistencia, memorias escritas o
fotográficas, micrositio y/o minutas.

Estos estarán disponibles en archivos bajo resguardo de la Dirección de Acompañamiento de la Dirección
General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial.

Materiales desarrollados para la realización de acciones de asesorias especializadas y/o listas de asistencia y/o

memorias fotográficas.

Estos estarán disponibles en archivos bajo resguardo de la Dirección de Acompañamiento de la Dirección

General de Enlace con los Poderes LeQislativo y Judicial.
Entregables recibidos por parte de la Institución o consultaría que sea contratada para la elaboración del estudio.
Por cada entregable se realizará un oficio que de constancia de la entrega y la recepción.



Supuestos Tipo de valor de la
Tipo de meta , Comportamiento

meta esperado

El Estatuto Orgánico del INAI sigue vigente y sin cambios, o
bien, los ajustes que sufre no altera la función de realizar

Relativo Constante Ascendenteverificaciones a las obligaciones de transparencia en sus
diferentes dimensiones a los sujetos obligados

Los sujetos obligados son conscientes de la necesidad de
cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la

Relativo Constante Ascendenteinformación, y cuentan con los mecanismos suficientes para
lograrlo.

¿J ~

v



Las ·Unidades de Transparencia hacen del conocimiento al
interior del sujeto obligado sus incumplimientos y áreas de Relativo Constante Descendente

oportunidad.

Los sujetos obligados de los poderes legislativo y judicial
tienen las condiciones que les permiten cumplir con las
obligaciones establecidas en la Ley General y la Ley Federal Relativo Constante Ascendente
en materia de transparencia y acceso a la información pública,
tales como contar con la Unidad de Transparencia y tener
constituido al Comité de Transparencia.

La Dirección General de Evaluación emite las herramientas
necesarias para verificar cumplimiento de obligaciones en su
Dimensión Portales de Transparencia, en las cuales se
incluya la perspectiva de género. Relativo Constante Ascendente

Los Sujetos Obligados atienden los requerimientos de la
Dirección General de Enlace.

La Dirección General de Evaluación emite las herramientas
necesarias para verificar cumplimiento de obligaciones en su
Dimensión Respuesta a Solicitudes de Información, en las
cuales se incluya la perspectiva de género. Relativo Constante Ascendente

Los Sujetos Obligados atienden las solicitudes de acceso a la
información pública con base en las observaciones de la
Dirección General de Enlace.



La Dirección General de Evaluación emite las herramientas
necesarias para verificar cumplimiento de obligaciones en su
Dimensión Unidades de Transparencia, en las cuales se
incluya la perspectiva de género,

Los sujetos obligados atienden los requerimientos emitidos
por la Dirección General de Enlace,

Los sujetos obligados atienden los requerimientos emitidos
por la Dirección General respecto a las denuncias son
presentadas en su contra,

Los nuevos Sujetos Obligados tienen los recursos necesarios
para cumplir en forma con las obligaciones de transparencia
definidas en el marco normativo,

La Unidad de Transparencia de los Sujetos Obligados
comparten con sus áreas los conocimientos adquiridos por las
asesorías llevadas a cabo,

Relativo

Relativo

Relativo

Relativo

Constante

Constante

Constante

Constante

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente



Los Sujetos Obligados se apropian de los conocimientos
adquiridos como resultado de las actividades de promoción de Relativo Constante Ascendente

la cultura de transparencia.

La Unidad de Transparencia de los Sujetos Obligados
comparten con sus áreas los conocimientos adquiridos en las Relativo Constante Ascendente

asesorías llevadas a cabo.

Los sujetos obligados de los poderes legislativo y judicial
socializan los resultados del estudio del Observatorio de Relativo Acumulado Ascendente

Parlamento Abierto.



Periodo de cumplimiento

Inicio Término Valor de línea base Año de línea base

08/01/2021 15/12/2021 82.04 2018

08/01/2021 15/12/2021 87.56 2019



01/01/2021 31/12/2021 1.00 2019

08/01/2021 15/12/2021 96.00 2016

08/01/2021 15/12/2021 99.44 2017

08/01/2021 15/12/2021 100.00 2017



08/01/2021 15/12/2021 100.00 2019

08/01/2021 15/12/2021 0.00 2019

08/01/2021 15/12/2020 100.00 2017

08/01/2021 15/12/2021 90.50 2019



08/01/2021 15/12/2021 91.67 2018

08/01/2021 15/12/2021 87.00 2016

,

08/01/2021 15/12/2021 9.5 2019



,
Justificación de línea de base

}~
~--------------------------------------~------------~------------~------~--~

Meta programada
anual

Cabe mencionar que el valor de línea base refiere al cálculo
del indicador con solo dos dimensiones (Portales y atributos 73.00
de respuestas a Solicitudes de Información).

Se trata de un indicador de nueva creación; sin embargo, para
la línea base se utiliza la información que para 2019 se tiene
disponible sobre el promedio de cumplimiento de las
dimensiones Obligaciones de Transparencia, Atributos de
respuestas a solicitudes de información y Capacidades
Institucionales de las Unidades de Transparencia. Por lo que
corresponde al nivel de cobertura de sujetos obligados, se
utilizan los datos disponibles sobre el porcentaje de cobertura
de acompañamiento realizado en 2019.

88.00

Variación % anual
con parámetro de

semaforización

Meta alcanzada
anual



Se trata de un Indicador de nueva creación, el valor de línea 0.90
base refiere a un valor aproximado de 2019.

Se utiliza esta línea base por tratarse del dato que se tiene 100.00
disponible.

Se utiliza esta línea base por tratarse del dato que se tiene 100.00
disponible.

Se utiliza esta línea base por tratarse del datos que se tiene 100.00
disponible



Indicador de nueva creación. Para la construcción de la línea
100.00base se utilizan los datos disponibles del ejercicio 2019.

La línea base se dispone de esa manera, por tratarse de un
15.00Indicador de nueva creación.

Se utiliza esta línea base por tratarse del dato que se tiene
100.00disponible.

Se utiliza esta línea base por tratarse del dato que se tiene
100.00disponible.



Se actualizó la línea base con el valor reportado en Cuenta 100.00
Pública 2018.

Se utiliza esta línea base por tratarse del dato que se tiene 100.00
disponible.

Se utiliza esta línea base por tratarse del dato que se tiene
disponible. Para la construcción de la línea base se utilizan los 100.00
datos disponibles en la MIR 2019, en donde la realización del
observatorio se enmarcaba como proyecto especial.



I - ¡
AVANCE ANUAL

Resultado anual Porcentaje de
Justificación de la variación anual Programadoavance

Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta
alcanzada

~ ~/



Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta
alcanzada



Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta
15.00alcanzada

Ingresar meta
100.00alcanzada

Ingresar meta
100.00alcanzada

.,.,.-::
~ t;/

7



Ingresar meta 100.00
alcanzada

Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta
alcanzada



AVANCE 1° TRIMESTRE

Variación % con
Porcentaje deAlcanzado parámetro de Resultado

semaforización avance

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica



No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica



No aplica No aplica No aplica

Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta
alcanzada



Ingresar meta
alcanzada

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica



Metas

Variación % con
Justificación de variación Programado Alcanzado parámetro de

semaforización

No aplica

No aplica

~
~

g



No aplica

100.00

No aplica

No aplica



No aplica

15.00

100.00

100.00

0
"



100.00

.

100.00

25.00



!
AVANCE 2° TRIMESTRE

Resultado Porcentaje de
Justificación de variación Programadoavance

No aplica No aplica

No aplica No aplica

/ ~



No aplica No aplica

Ingresar meta
alcanzada

No aplica No aplica

.

No aplica No aplica



No aplica No aplica

Ingresar meta
15.00alcanzada

Ingresar meta
100.00alcanzada

Ingresar meta
100.00alcanzada



Ingresar meta 100.00
alcanzada

Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta No aplica
alcanzada



AVANCE 3° TRIMESTRE

Variación % con
Porcentaje deAlcanzado parámetro de Resultado

semaforización avance

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica



No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica



No aplica No aplica No aplica

Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta
alcanzada



Ingresar meta
alcanzada

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica



-

Variación % con
Justificación de variación Programado Alcanzado parámetro de

semaforización

No aplica

No aplica

/



No aplica

100.00

No aplica

No aplica



No aplica

15.00

100.00

100.00

1/



\

100.00

100.00

100.00



AVANCE 4° TRIMESTRE

Porcentaje de Clave de la Acción
Resultado Justificación de variación Específicaavance

No aplica No aplica

No aplica No aplica



No aplica No aplica

Ingresar meta
alcanzada

No aplica No aplica GOA01.01

No aplica No aplica



No aplica No aplica

Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta
alcanzada

~
/

~



GOA07.01

Ingresar meta
alcanzada

GOA07.02

Ingresar meta
alcanzada

Ingresar meta GOA09.01
alcanzada



Programa

Acciones específicas
Clasificador

Nivel Fin no se presu

Nivel Propósito no se pr



Nivel Componente no se I

Nivel Componente no se I

Verificación y análisis de los atributos de la respuesta a las
solicitudes de acceso a la información por parte de los sujetos
obligados de los poderes legislativo y judicial.

Publicación en el DOF de modificación de Tablas de
Aplicabilidad o cualquier disposición relativa a los sujetos
obligados de los Poderes Legislativo y Judicial, así como la 33605
elaboración de las memorias técnicas de verificación y la
notificación de resultados.



Verificación de las capacidades de las Unidades de
Transparencia de los sujetos obligados de los poderes
Legislativo y Judicial.

Sustanciación de las denuncias por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia.

Actualización permanente de los sujetos obligados de los
poderes legislativo y judicial que causen alta, baja o deban
modificarse en el padrón de sujetos obligados del ámbito
federal.

Atención a consultas técnicas y normativas en un plazo
máximo de 20 días hábiles que se formulen por el Sistema de
Comunicación, correo electrónico y/u oficios.



Participación en eventos o reuniones nacionales e
internacionales en materia de Transparencia, Acceso a lal----------l

Información Y Protección de Datos Personales.

Desarrollo de la tercera edición del Seminario de Justicia
Constitucional Y Parlamento Abierto con la finalidad de
mostrar los avances Y buenas prácticas que, en materia de
transparencia Y participación ciudadana, han implementado
los sujetos obligados del Poder Judicial y el Poder Legislativo.

Cursos, talleres, asesorías, etc., que tengan por objeto
realizar la impartición de conocimiento especializado para los
sujetos obligados de los poderes Legislativo y Judicial.

Contratación de una institución o consultoría para la
elaboración de un estudio para el Observatorio de Parlamento
Abierto, que incluye a Sujetos Obligados del Poder
Legislativo.

38301

37104

37504

33501



ción Presupuestaria PEF
Partidas específicas

Descripción Total Gasto Ordinario Techo Presupuestario

Ipuesta

esupuesta

.



lresupuesta

lresupuesta

Información en medios masivos derivada de la operación de $ 40,000.00
administración de las dependencias Y entidades.

Actividad asociada a gasto administrativo



Congresos y convenciones $ 163,777.00

Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño $
de funciones oficiales 16,500.00

Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de $
mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 21,500.00

Actividad asociada a gasto administrativo

Estudios e investigaciones $ 350,000.00



Actividad asociada a gasto administrativo

591,777.00$

Actividad asociada a gasto administrativo

Actividad asociada a gasto administrativo

Actividad asociada a gasto administrativo
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710 - Dirección General de Atención al Pleno

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2020

Unidad Administrativa:

Objetivo Estratégico:

Programa presupuestario:
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.

GAC02

Clave

GAF01

GAP01

GAC01

Mide el porcentaje de las acciones que al cierre del periodo han sido difundidas en la
página 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 publico en general. Asi como las acciones reportadas al cierre del

Porcentaje de acciones del Pleno que en el periodo fueron periodo.
publicadas y reportadas respecto del total de acciones

concretadas en el periodo de medición. Se entiende por acciones las descritas previamente: a) los audios y versiones
estenográficas de las sesiones publicas del Pleno, b) los sentidos de resolución a
medios de impugnación en materia de acceso a la información y protección de datos
personales en posesión de sujetos obligados, e) las Actas de las sesiones públicas del
Pleno, d) los Acuerdos del Pleno y e) los Boletines Estadisticos.

Definición
Nivel MIR Resumen Narrativo

Nombre

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información y protección de datos . . . .

I .. d . t br d d' t I Porcentaje de cumplimiento de los procesos que garantizan
pers~~~ es en poseslon e sUJe os o 19a os, me lan ~ a los derechos de acceso a la información y protección de
provlSlon d~ elementos al Plen~ para concretar y com~nlcar datos ersonales en osesión de su'etas ablí ados
en menor tiempo a las partes Involucradas las resoluciones p p J g
de éste en la materia.

Mide la relación de los resultados obtenidos y los resultados esperados, centrandose
en el desempeño de los procesos que intervienen entre la interposición de los medios
de impugnación hasta la etapa previa a su cumplimiento

Fin

Propósito

El Pleno del Instituto cuenta con herramientas para concretar. '" . '.. .
comunicar a las artes involucradas sus resoluciones en Medios .de Impugnación en matena de acceso. a la Mide el total de medios de Impugnación turnados y resueltos por el Instituto del total de

y t . d P I . ¡ 'ó t'ó d d t InformaCión y protección de datos personales en posesión de mediOS de Impugnación reCibidos.
ma ena I e acceso a a In ormacl n y pro eccl n e a os sujetos obligados, atendidos por el Instituto
persona es.

Componente

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, asi
como el porcentaje de las notificaciones de los asuntos identificados con la clave RRA
que fueron notificadas en cumplimiento con la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Publica.
Los medios de impugnación en materia de acceso a la información y protección de

1. Medios de impugnación en materia de acceso a la . . '. dat~s personales en posesión de suje.tos obl.igados s~n turnad~s a las p.onencias del
información y protección de datos ersonales de acuerdo con Por~entaJe de. gestiones reah~adas en tiempo respecto a las Instltuto. Las resoluciones ~~ los medIOS de Impu~nacrón. deSCritos antenor~ente son
la normativa aplicable, procesados

P
gestiones realizadas en el penado. firmadas por las y los Comisionados y la Secretaria TéCnica del Pleno y notificadas a

las personas que presentaron los medios de impugnación, en cumplimiento con la
normativa aplicable.
Por gestiones se entiende el turno y notificación de medios de impugnación.
Aunque corresponde a la Dirección General de Atención al Pleno notificar las
resoluciones de los asuntos anteriormente planteados, la medición se centra en los
asuntos que deben notificarse en cumplimiento con la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Publica, que corresponde a los identificados con la clave RRA.

Componente 2. Las acciones del Pleno publicadas y reportadas.



Mide el porcenlaje de medios de impugnaci6n inlerpueslos anle el InstilUlo que a la
fecha de medici6n fueron lurnados a las ponencias del mismo.

1.1. Turno a las ponencias del Instituto de los medios de Porcentaje de medios de impugnación recibidos en el Instituto Medios de impugnación se refiere a los recursos de revisión, inconformidad y atraídos

GOA01 Actividad impugnación en materia de acceso a la información y que fueron IUrnados respeclo al lolal de los medios de en maleria de acceso a la informaci6n y prolecci6n de dalos personales en posesi6n

prolecci6n de dalos personales impugnación recibidos. de sujetos obligados, así como los demas 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.

Mide el porcentaje de resoluciones en materia de acceso a la información identificadas
con la clave RRA que se manluvieron en proceso de firma en tres dias habiles o
menos (siguientes a la votación del asunto), respecto a las resoluciones en materia de

1.2. Recopilaci6n de las firmas de las y los Comisionados del
acceso a la informaci6n identificadas con la clave RRA que fueron aprobadas en el

Porcentaje de resoluciones a medios de impugnación periodo.

GOA02 Actividad
Instituto en las resoluciones en materia de acceso a la procesados en menor tiempo respecto a las resoluciones Nota: Aunque la Dirección General de Atención al Pleno gestiona las firmas de
informaci6n y prolección de dalos personales en posesi6n de voladas y aprobadas. resoluciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales
sujelos obligados. en posesi6n de sujelos obligados, de la resoluci6n a recursos de inconformidad, de la

resolución a recursos atraídos y de los Acuerdos del Pleno, la medición se centra en
los medios de impugnaci6n con clave RRA y RRD pueslo que son los que conforme a
derecho deben notificarse al tercer día siguiente de su aprobación.

Mide el porcentaje de las resoluciones en las materias de acceso a la información y
prolecci6n de dalos personales que se encuentran lolalmenle firmadas e inlegradas
para su notificación en un día, apartir de su carga en la Plataforma Nacional de

1.3. Notificaci6nde las resoluciones a medios de Porcentaje de resoluciones a medios de impugnación que
Transparencia (PNT) y la notificaci6n correspondienle al recurrenle y al sujelo obligado
en su caso.

GOA03 Actividad
impugnación en materia de acceso a la información y fueron notificadasen el plazo de un dia, a paritr del registro Nota: Aunque la Dirección General de Atención al Pleno notifica las resoluciones en
prolecci6n de dalos personales en posesi6n de sujelos de firmas y la carga de la resoluci6n firmada en la Plalaforma materia de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de
obligados Nacional de Transparencia (PNT). sujelos obligados, de la resoluci6n a recursos de inconformidad, de la resoluci6n a

recursos atraídos y de los Acuerdos del Pleno, la medición se centra en los medios de
impugnaci6n con clave RRA y RRD pueslo que son los que conforme a derecho
deben notificarse allercer dia siguienle de su aprobaci6n.

Porcenlaje de los audios, versiones eslenograficas de las
Mide el porcenlaje de difusi6n al público en general, a través de la pagina dellnstilulo,

sesiones del Pleno, traducciones de lenguaje de señas
de audios y versiones estenográficas de las sesiones públicas del Pleno y el

2.1. Difusi6n de las sesiones públicas que lleva a cabo el mexicano y Acuerdos del Pleno concrelados que han sido
porcentaje de traducciones de lenguaje de señas mexicano en la transmisión en vivo

GOA04 Actividad Pleno dellnstilulo difundidos al público en general respeclo del lolal de veces
de las sesiones públicas del Pleno, respeclo del lolal de veces que el Pleno del

que el Pleno luvo sesi6n en el periodo de medici6n y dellolal
Instilulo ha soslenido sesiones públicas; así como el porcenlaje de Acuerdos

de Acuerdos volados en dichas sesiones.
concrelados que han sido publicados en la pagina del Instilulo, respeclo del lolal de
Acuerdos votados en las sesiones públicas del Pleno que han sido concretados.

2.2. Difusi6n de las resoluciones del InstiMo a medios de Porcenlaje de los medios de impugnaci6n (recursos de
Mide el porcenlaje de medios de impugnaci6n (recursos de revisi6n, de inconformidad

impugnación en materia de acceso a la información y revisi6n, de inconformidad y atraídos) que esliln publicados
y atraidos en materia de acceso a la información y protección de datos personales en

GOAOS Actividad prolecci6n de dalos personales en posesi6n de sujelos en la lisia de sentidos de resolución, respeclo del lolal de
posesi6n de sujelos obligados) resuellos por ellnstilulo que esl. publicado en la lisia

obligados resoluciones a lales medios aprobadas por ellnstilulo.
de sentidos de resoluci6n a lales medios de impugnaci6n, respecto del lolal de
resoluciones.

Porcenlaje de las Aclas de las sesiones públicas del Pleno Mide el porcentaje de las Actas de las sesiones publicas del Pleno que han sido

GOA06 Actividad 2.3. Difusi6n de las Aclas de las sesiones públicas del Pleno que han sido concreladas y difundidas al público en genera!, concreladas y difundidas en la pagina del Instilulo respeclo dellolal de Aclas de las
respecto al total de Actas concretadas. sesiones públicas del Pleno concreladas.



¡:
Indlcadores {

Descripción de variable Descripción de variable Descripción de variable Descripción de variable

Resoluciones firmadas. Se refiere a las resoluciones en el Resoluciones notificadas. Se refiere al total de las
que además de haber ingresado en el periodo de resoluciones notificadas en materia de acceso a la

observación culminaron el proceso de firmas (carga en la información y protección de datos personales en posesión de

PNT) en el mismo penado de medición. sujetos obligados.
Porcentaje esperado de resoluciones con proceso de firmasPorcentaje esperado de Medios de Impugnación turnados. Se
concluido. Se refiere al valor designado al indicador deNota: Se contabilizan únicamente los recursos con refiere al valor designado al indicador de Actividad 1.1
Actividad 1.2nomenclatura RRA y RRD que no tengan votos o hayan sido Nota: Se contabilizan únicamente los recursos con

nomenclatura RRA y RRD que no tengan votos o hayan sidoengrosados. No incluye desechamientos por acuerdo y
engrosados. No incluye desechamientos por acuerdo yrecursos acumulados.
recursos acumulados.

Medios de impugnación votados y desechados. Para el Se usan los ponderadores de 60 y 40, debido a que la
periodo de medición, se refiere al número de medios de actividad relacionada con el turno de medios de impugnación

impugnación que fueron votados en las sesiones públicas del es exclusiva de la DGAP, mientras que la votación de los
Pleno o que fueron desechados por acuerdo de Ponencia. mismos requiere de la etapa de sustanciación por parte de

las Ponencias.

RRA notificados en tiempo. Se refiere a las resoluciones a los
medios de impugnación con clave RRA aprobadas por el
Pleno a la fecha de corte que fueron notificados al tercer dia

RRA aprobados por el Pleno. Se refiere a las resoluciones asiguiente de su aprobación o antes; una vez que se cuente
con las. versiones finales firmadas. medios de impugnación con clave RRA que fueron votadas y

aprobadas por el Pleno del Instituto en el penado de
Nota: Se excluyen de la medición los medios de impugnación medición.

con engrose, votos particulares o disidentes por parte de las y
los Comisionados del Instituto.

Total de resoluciones a medios de impugnación (recursos de Sesiones públicas celebradas por el Pleno del Instituto.
revisión, de inconformidad y atraídos) cuyos sentidos al Actas del Pleno del Instituto que, al momento del cierre, no Acuerdos del Pleno del Instituto que, al momento del cierre, El número de sesiones públicas celebradas por el Pleno del

Instituto, en el periodo de medición, se multiplica por 3 debidomomento del cierre, no han sido publicados en la página del han sido publicados en la página del Instituto. no han sido publicados en la página del Instituto.
a que, por sesión, se considera un audio, una versiónInstituto.
estenográfica y una acta del pleno.

~

"



Sesiones del Pleno: Se refiere al número de sesiones
. .' . . . públicas (ordinarias) que celebró el Pleno del Instituto en el

TraduCCIónde lenguaje de señas mexicano: se refiere al Acuerdos concretados y difundidos: Para el penodo de corte, . d d al I Acuerdos votados y concretados: Para el periodo de corte, se
n(¡meo de sesiones en las que se utilizó a una persona se refiere a las versiones finales de los Acuerdos del Pleno peno o e e cu o. refiere a las versionesfinales de los Acuerdosdel Pleno que
traduct~~a de leng~aje d~ ,señas mexicano para la que han s~dOfirm~dospor todas I~Spersona~responsables y Se multiplica x 3 puesto que por cada sesión ha una versión una vez votados en las sesiones del Pleno, han sido firmados
transmisión de las sesiones publicas del Pleno. que han Sidopublicados en la pagina del Instituto. t' fi d' tr d 'ó d YI . d por todas las personas responsables.es enogra ea, un au 10 y una a UCCI n e enguaJe e

señas mexicano.

RRA YRRD: Se refiere a las resolucionesa medios de
impugnacióncon clave RRA y RRD que fueron votadas y
aprobadas por el Pleno del Institutoen el periodo de
medición.





I '"
I

Descripción de variable
Descripción de variable Descripción de variable Descripción de variable

pl, p2, p3: Son los porcentajes asignados a las etapas que
recorren los medios de impugnación desde su ingreso al
Instituto hasta estar listos para el cumplimiento de lo instruido

>orcentaje esperado de resoluciones notificadas. Se refiere a
I por el pleno. Se definen de acuerdo a la relevancia de los

ralor designado al indicador de Actividad 1.3
pasos en el proceso, asignándoles un valor relativamente
más alto a la etapa de turno y a la etapa de notificación, que a
la etapa de firmas.

Nota: pl (35%) +p2 (30%) +p3 (35%) = 1

Sesiones públicas celebradas por ei Pleno del Instituto para
las cuales se generaron boletines estadísticos se refiere al Total de resoluciones a medios de impugnación (recursos de

Boletines Estadisticos que no se entregaron al tercer dia hábil

total de las sesiones que dieron como resultado un Boletín revisión, de inconformidad Y atraídos) en materia de acceso a Acuerdos del Pleno del Instituto aprobados en el periodo.

siguiente: Se refiere a los Boletines Estadisticos que no

Estadistico, puesto que hay caSOSen los que la proximidad la información Y protección de datos personales en posesión

fueron entregados a la Secretaria Técnica del Pleno al tercer

de 2 sesiones públicas del Pleno, resultan en un solo Boletin de sujetos obligados para el periodo de cálculo.

dia hábil siguiente del dia en el que se celebró la sesión

Estadistico.

ordinaria del Pleno.



Anual

Unidad de medida

Eficacia

Gestión

Relativo

Frecuencia de
Medición Dimensión del

Indicador

La PNT funciona correctamente.

i
Tipo de

Indicador
Medios de Verificación Supuestos Tipo de valor

de la meta

Anual

Anual

Anual Porcentaje

Suma

Suma

Eficacia

Los medios de impugnación interpuestos ante el Instituto se
turnan conforme a la normativa vigente.

Estratégico

Boletines estadísticos, mismos que son generados y
resguardados electrónicamenrte por la Dirección General de
Atención al Pleno y comparten de manera semanal. Las y los Comisionados, entregan las versiones finales para

firma, y escaneo, y junto con la Secretaría Técnica del Pleno
estan comprometidos con concluir a la brevedad el
procedimiento de firma de resoluciones.

Absoluto
Estosse resguardan en la carpeta de red DE_T_Actividades
(subcarpetaCTP).

La notificación se lleva a cabo en el plazo marcado por la
normativa vigente, el método de notificación es vía algún
medio electrónico.

Estratégico

Los medios de impugnación interpuestos ante el Instituto seBoletines estadísticos, mismos que son generados y turnan conforme a la normativa vigente.
resguardados electrónicamenrtepor la Dirección General de
Atención al Pleno y comparten de manera semanal.

Las Ponencias sustancian el mayor número posible de
Estos se resguardan en la carpeta de red DE_ T _Actividades medios de impugnación interpuestos ante el Instituto,
(subcarpetaCTP).

Absoluto

La PNT funciona correctamente.

Porcentaje Eficacia

Eficacia

Carpeta compartida en la red interna del Instituto
denominada: Recursos_lNAI
Sistemas del Instituto para el control de medios de
impugnación (conocidos como Herramienta de Comunicación
y/o la Plataforma Nacional de Transparencia)
Carpeta compartida en la red interna del Instituto denominada
Firmas DG. . . '. .
El núm;ro de resoluciones del Instituto y su detalle constituye Las, ponenCIas dan ,resolucIón a los ~edl~s de ImpugnacIón
una Obligación de Transparencia establecida en el articulo 74 en tiempos establecidos por la normativaVigente.
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Por tal, también se cargan en el sistema
del portal de obligaciones de transparencia (SIPOT).
El listado de resoluciones del Instituto también puede
consultarse en la liga:
hltp:lnnicio.inai.org.mxlSitePages/Resolucion.aspx

Relativo

Gestión

los audios y versiones estenográfrcas de las sesiones del
Pleno se encuentran en la pagina del Instituto, en la liga:
hltp:lnnicio.inai.org.mxlSitePages/Sesiones_en_
vivo.aspx?a=historico_versiones_content la difusión de
versiones estenográficas constituye una Obligación de
Transparencia establecida en el articulo 74 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por tal, Las y los Comisionados firman las resoluciones dentro del
también se cargan en el portal de obligaciones de plazo que marca la ley.
transparencia (SIPOT).

la lista de sentidos de resolución a medios de impugnación Las y los Comisionados firman los acuerdos del Pleno en el
se encuentra disponible en la página del Instituto en la liga: menor tiempo posible.
htfp:lliniCio.inaLorg,mX/SitePageS/Resolucion,aspx, El número

de resoluciones del Instituto y su detalle constituye una La Dirección General de Tecnologías de la Información
Obligación de Transparencia establecida en el articulo 74 de atiende los correos de la DGAP en donde se solicita se
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pUbliquen las resoluciones finales digitalizadas,
Pública. Por tal, también se cargan en el portal de
obligacionesde transparencia (SIPOT). La persona fisica o moral que provee los servicios de
Las Actas del Pleno se encuentran disponibles en la página estenografia cumple con las entregas conforme al contrato de
del Instituto, en la liga: servicios firmado con eIINAI.
hltp:lnnicio.inai.org.mx/SitePages/Sesiones_del_
pleno.aspx?a=SecHisPublico. Su difusión constituye una
Obligación de Transparencia establecida en el articulo 74 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. Por tal, también se cargan en el portal de
obligacionesde transparencia (SIPOT).
Los Acuerdos del Pleno se encuentran disponibles en la

Ina( ina del Instituto en la 1¡(1a:



Semestral Porcentaje

Trimestral Porcentaje

Trimestral Porcentaje

Trimestral Porcentaje

Trimestral Porcentaje

Trimestral Porcentaje

Eficiencia

Relativo

Eficiencia

Eficiencia

Eficacia

Gestión

11::1Insntuto recibe medios oe Impugnaclon (recursos ae
revisión, inconformidad Y atraídos) en materia de acceso a la
infonmaciónYprotección de datos personalesen posesión de
sujetosobligados.

Oficios contenidos en la carpeta compartida en la red interna
del Instituto denominada: Recursos_INAI. La verificación La Dirección General de Atención al Pleno recibe a la
externa se puede validar dentro de las resoluciones a medios brevedad todos los medios de impugnación que ingresaron al
de impugnación en la página del Instituto: Institutopor cualquier via válida.
http://consultas.ifaLorg.mxlSesionesspy en la Plataforma
Nacionalde Transparencia (articulo 74) La Plataforma Nacional de Transparencia funciona

correctamente.

Relativo

Relativo

Relativo

Eficacia

Oficialia de partes y otras unidades administrativas que
L __ ,L.. . ..•: __ -'_ ,__ .• _- ,,,'_ •.•••..••An

Gestión

La Dirección General de Atención al Pleno recibe de parte de
Carpeta compartida en la red interna del Instituto denominada las ponencias del Instituto la versión final de la resolución a
Firmas_DG. los medios de impugnación para su impresión ylo el visto

bueno para proceder con su impresión.

El númerode resolucionesdel InstitutoY su detalle constituye
una Obligaciónde Transparenciaestablecidaen el articulo74 Las y los Comisionados, asi como la Secretaria Técnica del
de la Ley General de Transparencia Y Acceso a la Pleno están comprometidos con concluir a la brevedad el
Información Pública. Por tal, se cargan en el portal de procedimientode finmade resoluciones.
obligaciones de transparencia. El listado de resoluciones del
Instituto también puede consultarse en la liga: No hay contingencias como la generada durante 2020 a
http:mnicio.inai.org.mxlSitePages/Resolucion.aspx causa del virus SARS-COVID2 que alenten el proceso de

obtención de firmas I certificación de las resoluciones.

Relativo

Eficacia

Sistemasdel Institutoparael control de medios de
impugnación(PlataformaNacionalde Transparencia)
Carpetacompartidaen la red interna del Institutodenominada La PNT no cuenta con incidenciasde funcionamiento.

Finmas_DG. La red trabaja de manera normal sin intermitencias.

Gestión
El númerode resolucionesdel Institutoy su detalleconstituye
una Obligaciónde Transparenciaestablecidaen el articulo 74 No hay contingenciascomo la generada durante 2020 a
de la Ley General de TransparenciaYAcceso a la causa del virus SARS-COVID2que alentenel proceso de
Información.Por tal, tambiénse publicanen el sistemadel obtenciónde firmas 1 certificacióny notificaciónde las
portal de obligacionesde transparencia.El listado de resoluciones.
resolucionesdel Institutotambién puedeconsultarse en la
liga: http://lnicio.inai.org.mxlSitePages/Resolucion.aspx

Relativo

Gestión

La persona fisica o moral que provee a la Dirección General
de Atención al Pleno las versiones estenograficas de las
sesiones del Pleno cumple con sus obligaciones.

Los audios y versiones estenograficas de las sesiones del . . .'Pleno se encuentran en la página del Instituto, en la liga: Es técnicamente pOSiblecargar los audlOs, las verSIOnes
http://lnicio.inaLorg.mxlSitePages/Sesiones-en- estenográficas de las sesiones del Pleno en la página del
vivo.aspx?a=historico_versiones_content Institutoy en la PlataformaNacionalde Transparencia.

La difusión de versiones estenograficas constituye una Se ~uenta con .Ia infra.es~uctura necesaria para grabar el
Obligaciónde Transparencia establecidaen el articulo 74 de audlo de las sesiones publicasdel Pleno.
la Ley General de Transparencia Y Acceso a la Información· . .
Pública. Por tal, también se publican en el sistema del portal La persona fislca o moral que provee a la Dirección General
de obligacionesde transparencia. de Atención al Pleno las traducclnes de lenguaje de señas

mexicano, cumple con sus obligaciones.

No se tiene la obligación de mantener los videos, sin Se mantienen los videos de las sesiones públicas del Pleno
embargo, estos se encuentran en las redes sociales del Id' I d II .
Instituto, como en as re es socia es e nstituto.

YouTube:(https://wwW.youtube.comluserllfaimexicoj No hay contingencias como la generada durante 2020 a
causa del virus SARS-COVID2 que prevengan que una
persona proveedora asista a las instalaciones del Instituto
como lo requiere el contrato firmado con eIINAI.

Gestión

La lista de sentidos de los proyectos de resolución a medios
de impugnación se encuentra disponible en la página del.
Instituto en la liga: Es técnicamente posiblecargar los sentidos de resolución en
http:mnicio.inaLorg.mxlSitePages/Resolucion.aspx la página del Instituto.
El número de resolucionesdel InstitutoYsu detalleconstituye
una Obligaciónde Transparenciaestablecidaen el articulo 74 Las ponencias notifican a la DGAP en tiempo, los
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la desechamientos por acuerdo de ponencia.

InfonmaciónPública. Por tal, también se publican en el portal
de obligaciones de transparencia.

Gestión

las Actas del Pleno se encuentran disponibles en la pagina
del Instituto, en la liga:.· .http}1I .. .' xlSl P IS' d I Es téCnicamentepOSiblecargar las Actas de las sesiones del

. lnIClo.mal.org.m I e ages eSlones- e· PI la' d 11 tit t
pleno.aspx?a=SecHisPublico eno en a p gma e ns u o.

Su difusión constituye una Obligación de Transparencia . .' .
establecida en el articulo 74 de la Ley General de Las y los. Comisionados aSI como las ponencias estan
Transparencia Y Acceso a la Información Pública. Por tal, comprometidaS con dar a la brevedad visto bueno a las
también se cargan en el portal de obligaciones de versiones finales de las Actas del Pleno y a firmarlas.

I··~~~""---""-i.::.



Trimestral Porcentaje

Trimestral Porcentaje

Eficiencia

Eficiencia

Gestión

I

Reporte semanal de control de Acuerdos que la Secretaria
Técnica del Pleno entrega a las y los Comisionados del
Instituto.

Correos electrónicos de I~s personas servidoras públicas Las unidades administrativas entregan los elementos de
involucradas en la elaboracIón de Acuerdos en los que se da fundamentación y motivación de los Anteproyectos de
cuenta el momento en el que se.entregan los elementos de Acuerdo.
fundamentaclóny motivación, aSl como de las fechas en las
que se circulan los proyectos de Acuerdo para su aprobación.
Estos se resguardan digitalmente en las carpetas de la
DirecciónGeneralde Atención al Pleno.

El Boletin Estadistico es generado por la Dirección General
de Atención al Pleno y entregado por la Secretaria Técnica
del Pleno por correo electrónico a las y los Comisionadosdel
Instituto.

Relativo

Gestión

Las distintas áreas entregan sus ¡nsumos en tiempo.
En el correo electrónico y el Boletin Estadistico se puede. .
verificar la fecha de la sesión (o sesiones) del Pleno y la que Las se~,onesdel Pleno no cambian de fecha y hay un plazo

d I tr d I rt de 5 dlas hábiles entre seSiones,de lo contrario, si el plazo
carrespon e a a en ega e repo e. entre sesiones es menor a 5 días hábiles, se acumulan 2
los Boletines Estadísticos y sus ¡nsumos se resguardan seisones en un Boletín Estadistico.
digitalmente en la carpeta de Red DE_T_Actividades,
subcarpeta CTP de la Dirección General de Atención al
Pleno.

Relativo



,
i

Periodo de curilDlimiento

Comportamient
Valor de línea Año de linea

Meta
vanaclon "/.

Tipo de meta o esperado Inicio Término base base
Justificación de línea de base programada

Meta alcanzada anual con
anual parámetro de

anual c::e- ••I"...:--"':;'''

Acumulada Ascendente 01/01/2021 31/1212021 9000 2019
91.00

Acumulada Ascendente 01/01/2021 31/1212021 90.00 2019
91.00

Acumulada Ascendente 01/01/2021 31/1212021 65.07 2019
80.00

Acumulada Ascendente 01/01/2021 31/1212021 95.00 2019
100.00



Constante Ascendente 01/01/2021 31/12/2021 98.71 2019
99.00

Constante Ascendente 01/01/2021 31/12/2021 84.83 2019
85.00

Se incorpora un valor de linea de base que aparenta serConstante Ascendente 01/01/2021 31/12/2021 90.00 2019 discrecional, sin embargo, se basa la meta establecida para 91.00
la MIR 2020.

Para esta actividad, se actualiza para que incorpore la
publicación de versiones estenográficas, aUdios, acuerdos y
la transmisión en vivo de la traducción del lenguaje de señasConstante Ascendente 01/01/2021 31/12/2021 100.00 2016 mexicano en un mismo indicador. De igual manera, a pesar

100.00de ser un indicador -nuevo· el método de medición se
compone de variables y valores que fueron medidos en 2019,
por lo que se considera que los valores de la linea de base
son adecuados y las metas asequibles.

Constante Ascendente 01/01/2021 31/12/2021 100.00 2016
100.00

Constante Ascendente 01/01/2021 31/12/2021 100.00 2019
100.00



Constante Ascendente 01/01/2021 31/12/2021 88.95 2019
90.00

Constante Ascendente 01/01/2021 31/12/2021 8511 2019
90.00



¡

¡AVANCE ANUAL
AVANCE 10 TRIMESTRE

Vanacron"1oResultado Porcentaje de
Justificación de la variación anual Programado Alcanzado con parámetro

Resultado Porcentaje deanual avance
de avance

"

Ingresar meta

No aplica No aplica No aplica
alcanzada

Ingresar meta

No aplica No aplica No aplica
alcanzada

Ingresar meta

No aplica No aplica No aplica
alcanzada

Ingresar meta

No aplica No aplica No aplica
alcanzada

~

'"



Ingresar meta
No aplica No aplica No aplica

alcanzada

Ingresar meta
80.00

Ingresar meta

alcanzada

alcanzada

Ingresar meta
97.00

Ingresar meta

alcanzada

alcanzada

Ingresar meta 100.00
Ingresar meta

alcanzada

alcanzada

Ingresar meta 100.00
Ingresar meta

alcanzada

alcanzada

Ingresar meta 10000
Ingresar meta

alcanzada

alcanzada



Ingresar meta

90.00 Ingresar metaalcanzada
alcanzada

Ingresar meta

90.00 Ingresar metaalcanzada

alcanzada



i Metas
•

AVANCE 2° TRIMESTRE
vanaclon "¡,

Justificación de variación Programado Alcanzado
con parámetro Resultado

Porcentaje de Justificación de variación Programado

de avance
--- ..f- ..:_....¡nn

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica



100.00 Ingresar meta
alcanzada

80.00 Ingresar meta
alcanzada 80.00

97.00 Ingresar meta
alcanzada 9700

100.00 Ingresar meta
alcanzada 100.00

100.00 Ingresar meta
alcanzada 100.00

100.00 Ingresar meta
alcanzada 100.00

'~

~



90.00
Ingresar meta

alcanzada
90.00

90.00
Ingresar meta

alcanzada
90.00



1AVANCE 3° TRIMESTRE
AVANCE 4° TRIMESTRE

Vanaclon %
Vanaclon"loAlcanzado con parámetro

Resultado Porcentaje de
Justificación de variación Programado Alcanzado con parámetro

Resultado Porcentaje dede avance
de avance

,••••..•••f .•••.i ...•••_;;.. •••

00

S r.1

No aplica No aplica No aplica
No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica
No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica
No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica
No aplica No aplica No aplica

,
~



No aplica No aplica No aplica
100.00

Ingresar meta
alcanz.ada

Ingresar meta
80.00

Ingresar meta

alcanzada

alcanzada

Ingresar meta 97.00
Ingresar meta

alcanzada

alcanz.ada

Ingresar meta 100.00
Ingeesar meta

alcanzada

alcanzada

Ingresar meta 100.00
Ingresar meta

alcanzada

alcanzada

Ingresar meta 100.00
Ingresar meta

alcanzada

alcanzada



Ingresar meta
alcanzada 90.00 Ingresar meta

alcanzada

Ingresar meta
alcanzada 90.00 Ingresar meta

alcanzada



,
Justificación de variación







Proaramacli:>n I'resupuestaria PEF
Partidas especificasClave de la

Total Gasto Techo
Acción Acciones especificas

Clasificador Descripción Ordinario Presupuestario
Especifica

Nivel Fin no se presupuesta

Nivel propósito no se presupuesta

Nivel componente no se presupuesta

Nivel componente no se presupuesta



Actividad asociada a gasto administrativo

Actividad asociada a gasto administrativo

Contar con estampillas en el Servicio Postal Mexicano y el

GOA03.01
servicio de Mexpost que permitirán a la Dirección General de 31801 Servicio postal $250,000.00

Atención al Pleno notificar las resoluciones a las personas
que interpusieron los medios de impugnación.

GOA03.02 Pagar el servicio del sistema para la notificación por Estrados 32701 Patentes, derechos de autor, regalias y otros S50,000.00

GOA03.03
Presupuesto para alimentación de las personas servidoras 22104

Productos alimenticios para el personal en las instalaciones S25,000.00

públicas en casos extraordinarios.
de las dependencias y entidades

GOA03.04
Presupuesto para transporte de las personas servidoras 37201

Pasajes terrestres nacionales para labores en campo Y de $25,000.00

públicas en casos extraordinarios.
supervisión

GOA03.05
Presupuesto para materiales Y útiles de oficina 21101 Materiales y útiles de oficina S25,000.00

extraordinarios.

GOA04.01
Contratar servicios de versión estenográflca para las 33602 Otros servicios comerciales 51,465,000.00

sesiones del Pleno.

GOA0402
Presupuesto para publicación en el Diario Oficial de la 33605

Información en medios masivos derivada de la operación y SI 00,000.00

Federación (sera transferido a DGAJ)
administración de las dependencias Yentidades

GOA04.03 Contratar servicios de traducción de lenguaje de señas. 33601 Servicios relacionados con traducciones S600,000.00

Actividad asociada a gasto administrativo

Actividad asociada a gasto administrativo

$2,540,000.00



Actividad asociada a gasto administrativo

Actividad asociada a gasto administrativo
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