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Desempeño Institucional

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) tiene como función primordial garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales, así como la promoción de estos. En el presente 
capítulo se da cuenta de las actividades realizadas por las diversas áreas que integran el Instituto 
durante el período octubre 2021–septiembre 2022, destacando el actuar del Pleno del INAI con 
la aprobación de diversos acuerdos administrativos, la celebración de convenios generales y de 
colaboración, el avance presupuestal, así como el impacto en medios de comunicación, entre otras 
actividades.

15.1 Consejo Consultivo del INAI

El Consejo Consultivo es un órgano colegiado, honorífico y ciudadano, creado por disposición 
constitucional, que participa en la promoción de los derechos de acceso a la información pública 
y de protección de datos personales, fortaleciendo las funciones del INAI y su relación con la 
sociedad.
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Es importante que el Instituto cuente con el acompañamiento de dicho órgano colegiado, ya 
que colabora, opina, participa y promueve lo relativo a temas tutelados, enriqueciendo con ello, y 
fortaleciendo también, los programas, políticas y acciones del INAI.

15.1.1 Integración del Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo está integrado por diez personas consejeras que provienen de organizaciones 
de la sociedad civil y de la academia, caracterizándose y distinguiéndose por ser expertos en los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales.

Las personas consejeras participan en conjunto y de manera coordinada, con el objetivo de 
llevar a cabo sus atribuciones, entre las que sobresalen: opinar sobre el programa anual de trabajo 
del Instituto; emitir un informe sobre el desempeño dirigidas al Pleno del INAI, con el objeto de 
garantizar la mejora continua en el ejercicio de sus funciones sustantivas y analizar y proponer 
la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia de transparencia y 
acceso a la información, entre otras.

En septiembre de 2021, los doctores Fernando Nieto Morales y Khemvirg Puente Martínez, 
concluyeron su período de nombramiento como consejeros honoríficos, abriendo paso a dos 
cargos, que a la fecha se encuentran pendientes de designación por el Senado de la República.

Actualmente el Consejo Consultivo del INAI es presidido por Nuhad Ponce Kuri, y las personas 
consejeras que también lo conforman son: Claudia Alonso Pesado, Francisco Ciscomani Freaner, 
Alejandro Navarro Arredondo, Rodrigo Navarro Vega, Gabriel Torres Espinoza, Marcela Trujillo 
Zepeda y Miguel Ángel Vázquez Placencia.

   Integrantes del Consejo Consultivo del INAI

Nombre Finaliza encargo

Nuhad Ponce Kuri 31 de agosto de 2023

Francisco Ciscomani Freaner 2026

Alejandro Navarro Arredondo 2026

Marcela Trujillo Zepeda 2026

Claudia Alonso Pesado 2028

Rodrigo Navarro Vega 2028

Gabriel Torres Espinoza 2028

Miguel Ángel Vázquez Placencia 2028

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Con información retomada del micrositio del Consejo Consultivo.

CUADRO 15.1
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15.1.2 Sesiones, opiniones emitidas y actividades relevantes

En el período octubre 2021-septiembre 2022, el Consejo Consultivo realizó cuatro sesiones 
ordinarias y presentó dos opiniones:

• Opinión relativa al Programa Anual de Trabajo 2022 del INAI.
• Opinión relativa a las declaraciones del titular del Poder Ejecutivo Federal y la protección de 

datos personales.

El Consejo Consultivo tuvo participación en diversos eventos de trascendencia nacional con 
el objeto de cumplir con las misiones encomendadas en el marco de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales, entre las que destacan:

• México Transparente, Sistema Nacional de Transparencia, llevado a cabo el 7 de octubre de 
2021.

• Seminario: “Los Retos de la Portabilidad de los Datos Personales”, celebrado el 9 de noviembre 
de 2021.

• Seminario Internacional de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto 2021, llevado a 
cabo el 18 de noviembre de 2021.

• Construcción del Sistema Nacional de Transparencia y desafíos de los Órganos garantes, 
celebrado el 3 de diciembre de 2021.

• Presentación Editorial del Diccionario de Archivos, el 16 de diciembre de 2021.
• La importancia de la EIPD en la implementación de nuevas tecnologías para el tratamiento 

de los datos personales y ciberseguridad, realizado el 25 de enero de 2022.
• Fortalecimiento institucional de la protección de los datos personales: de los estándares 

internacionales al ámbito local, celebrado el 25 de enero de 2022.
• Semana gLOCAL de la Evaluación, llevada a cabo del 30 de mayo al 3 de junio de 2022.
• 20 Aniversario de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, realizado el 11 de junio de 2022.
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15.2 Evaluación de Desempeño y Mejora Institucional

En cumplimiento de las obligaciones que facultan al INAI para administrar los recursos públicos de 
los que se disponga con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados, y de conformidad con lo establecido en los Lineamientos del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del INAI (Lineamientos SEDI), en los que se definió al SEDI 
como el modelo metodológico por medio del cual se permite la rendición de cuentas, con base en 
el análisis sistemático de las acciones que desarrollan las unidades administrativas del Instituto, se 
realizó la evaluación anual del desempeño.

El Programa Anual de Evaluación 2022, reporta un avance del 81.6 por ciento al cierre del tercer 
trimestre del año, lo que representa la conclusión de 31 de las 38 actividades que integran los siete 
procesos sustantivos del programa, entre los que destacan:

• La valoración de los instrumentos de planeación.
• La Evaluación Anual de Desempeño del INAI.
• Las Mesas Técnicas de Desempeño.

Lo anterior genera información útil para apoyar la toma de decisiones, y fortalece los procesos 
de planeación y programación para el ejercicio fiscal 2023, de igual manera, permite mejorar la 
calidad de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de las unidades administrativas.

15.2.1 Valoración de los instrumentos de planeación

El INAI elaboró y concluyó el proceso de valoración de la MIR de las 26 unidades administrativas 
del Instituto en el primer trimestre de 2022. Para esta valoración, se tomó como referencia la 
Metodología de Marco Lógico, y contó con la participación de la Dirección de Derechos Humanos, 
Género e Integridad (DDHGI), lo que permitió tener una valoración con elementos en materia de 
equidad y perspectiva de género.

Lo anterior permite que la MIR cuente con indicadores para resultados con una lógica vertical 
y horizontal adecuada, verificando así, que los indicadores sean claros, relevantes, económicos, 
monitoreables y adecuados, a fin de medir el logro de metas y objetivos institucionales. Ya que 
este ejercicio se realiza año con año, las unidades administrativas obtuvieron en esta valoración 
resultados óptimos y satisfactorios. No obstante, siempre se busca identificar áreas de oportunidad 
en la construcción o rediseño de sus instrumentos de planeación.

La siguiente gráfica representa el histórico en los instrumentos de planeación de las unidades 
administrativas del INAI:
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   Valoración MIR de las unidades administrativas del INAI del período 2017-2022GRÁFICA 15.1

FUENTE: INAI, Presidencia, 2022. Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional.

15.2.2 Evaluación de Desempeño

Durante el primer trimestre de 2022, se realizó la Evaluación del Desempeño Institucional del 
ejercicio fiscal 2021, con el propósito de evaluar el logro de los objetivos y metas institucionales, 
proceso que se realiza mediante elementos metodológicos que permiten efectuar una valoración 
imparcial del desempeño de las 26 unidades administrativas del Instituto, observando así su grado 
de cumplimiento.

Para esta evaluación del ejercicio fiscal 2021, tomando en consideración que su planeación fue 
realizada con un panorama de incertidumbre derivado de la pandemia ocasionada por la COVID-19, 
el Instituto enfrentó grandes retos, no obstante lo anterior, siempre mantuvo el compromiso de 
continuar con sus actividades, por lo que se adaptó a una modalidad de trabajo híbrida, es decir, 
de manera presencial y a distancia, por lo que se enfatiza que el INAI, a pesar de implementar una 
forma distinta de trabajo, logró un óptimo cumplimiento de sus metas, ya que solamente 13 de los 
350 indicadores de desempeño de las MIR, no mostraron avance.

Cabe mencionar que, de los 350 indicadores antes mencionados, el 82 por ciento (287) 
corresponden a indicadores de gestión y el 18 por ciento (63) son estratégicos.118 De la mayor parte 
de los indicadores contenidos en las MIR (301 indicadores), el 86 por ciento son de eficacia, 10 por 
ciento son de eficiencia (35 indicadores) y 4 por ciento de calidad (14 indicadores).

118	 Un	indicador	de	gestión	permite	reflejar	a	manera	de	indicios	y	señales	aspectos	relacionados	con	la	gestión,	tales	como	la	entrega	de	bienes	y	servi-
cios.	En	cambio,	un	indicador	estratégico	se	enfoca	en	medir	el	resultado	o	cambio	en	la	población	objetivo	como	consecuencia	de	la	entrega	de	los	
bienes	y	servicios.
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   Indicadores estratégicos y de gestiónGRÁFICA 15.2

FUENTE: INAI, Presidencia, 2022. Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional.

La planificación presupuestal y su articulación con el cumplimiento de metas, es un proceso 
estratégico en el que el criterio de eficiencia debe permear la efectiva asignación de recursos, 
considerando procesos de evaluación continua y aprendizaje, por lo que el ejercicio presupuestal 
debe tener una relación con el cumplimiento de las metas.

Para el Objetivo Estratégico 1 (OE1), el ejercicio presupuestal se concentra en el 46 por ciento 
de los indicadores que alcanzaron su meta programada, el resto del monto ejercido fue utilizado  
para los indicadores que se encuentran en los diferentes rangos tomando en cuenta los 
cumplimientos superiores e inferiores a la meta programada, ejerciendo así cerca del 96 por ciento 
del presupuesto aprobado.

El Objetivo Estratégico 2 (OE2) cuenta con un ejercicio presupuestal del que ocupó el 99 
por ciento del recurso (con respecto al original), el cual se concentra en un 60 por ciento de 
sus indicadores que igualan su meta programada. Se considera que el OE2 ejerció 1 por ciento 
menos del presupuesto original ya que este objetivo estratégico reporta un 10 por ciento de sus 
indicadores en estado “Sin avance”, esto se debe a que durante el año evaluado se continuó con 
medidas sanitarias a causa de la pandemia por la COVID-19, provocando que no se pudieran realizar 
sus actividades/componentes.

El Objetivo Estratégico 3 (OE3) cuenta con un presupuesto ejercido por arriba del aprobado 
(presupuesto original) en un 13 por ciento, lo que quiere decir que sufrió ampliaciones durante 
el ejercicio presupuestal 2021. Lo anterior, debido a que el OE3 superó sus metas programadas, 
colocando el 87 por ciento de sus indicadores en un grado aceptable. En este sentido, las 
ampliaciones tienen su origen en los servicios de apoyo que la Dirección General de Tecnologías de 
la Información (DGTI) presta a otras unidades administrativas para el desarrollo de aplicaciones o  
sitios web, así como otros sistemas en apoyo para cumplir con las medidas sanitarias que continuaron 
a causa de la pandemia por la COVID-19.
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Por último, el Objetivo Estratégico 4 (OE4) concentra su ejercicio presupuestal en un 48 
por ciento de su total de indicadores que igualaron su meta programada, el cual fue ejercido 
adecuadamente. Este objetivo ejerció un 11 por ciento más de su presupuesto aprobado.

   Ejercicio presupuestal y cumplimiento de metas por OEGRÁFICA 15.3

FUENTE: INAI, Presidencia, 2022. Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional con base en información del SEDI.

Lo anterior, muestra el presupuesto operativo ejercido y la diferencia contra el presupuesto 
original que tuvo cada Objetivo Estratégico (OE).

En conclusión, la evaluación del desempeño subraya que, pese al panorama de incertidumbre, 
y a las medidas sanitarias y de confinamiento que se viven a la fecha derivadas de la COVID-19, el 
INAI ha procurado mantener la ejecución de sus actividades primordiales y no causar impacto de 
forma significativa en el cumplimiento de metas.

15.2.3 Mesas Técnicas de Desempeño

Durante mayo de 2022, se realizaron las mesas técnicas de desempeño que forman parte del 
proceso de mejora instaurado por el INAI para detectar retos y oportunidades para hacer más 
eficiente y eficaz el actuar del Instituto, siendo este el primer paso para la conformación del 
Anteproyecto de Presupuesto 2023.

Las mesas técnicas tomaron como punto de partida los resultados de la evaluación del 
desempeño y las recomendaciones arrojadas por la valoración de las MIR de las unidades 
administrativas. Derivado de estos dos principales ejercicios de evaluación, la Dirección General de 
Planeación y Desempeño Institucional (DGPDI) emitió recomendaciones de mejora para fortalecer 
la planeación durante el siguiente ejercicio fiscal, mismas que contaron con la participación del 
Consejo Consultivo del INAI, para lograr una mayor apertura hacia la ciudadanía en los procesos 
sustantivos del Instituto para la planeación de 2023.
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Al finalizar las mesas técnicas de desempeño, como resultado de este proceso, se formalizaron 
345 acuerdos y comentarios a los que se les continúa dando seguimiento para su cumplimiento, 
por lo que se deberán ver durante el presente ejercicio fiscal, y en 2023.

15.2.4 Fortalecimiento del Sistema de Evaluación de Desempeño Institucional

A lo largo de siete años de implementación del SEDI se reconoce su fortalecimiento, ya que ha 
presentado mejoras significativas desde sus inicios en 2015, con la creación de las MIR por unidad 
administrativa, y posteriormente su etapa de retroalimentación y fortalecimiento derivado de 
la implementación de los diversos mecanismos de evaluación y de ahí se ha encaminado a su 
proceso de maduración al entrar en cierta fase de estabilidad manteniendo un nivel considerable 
de indicadores recurrentes y de cumplimientos de metas aceptables. Cabe mencionar, que el 
principal factor de este resultado se vincula con las mesas técnicas de desempeño, donde todas 
las áreas del INAI siempre han mostrado disponibilidad en adoptar las mejoras continuas que se 
requieran para el Instituto.

Estas mejoras consideran los nuevos escenarios de la economía, políticos y sociales que deberá 
enfrentar el INAI a fin de seguir contribuyendo a la tutela de los derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales y seguir realizando las acciones necesarias que permitan el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, la misión y visión institucional.

La implementación del SEDI reconoce su fortalecimiento:

1. En el ejercicio 2022, derivado de la evaluación anual del desempeño 2021, así como del análisis 
que realizó la DGPDI a los instrumentos de planeación de 2022, se llevaron a cabo mesas 
de trabajo con todas las unidades administrativas del Instituto, en las que se comentaron 
los resultados obtenidos en esos ejercicios de evaluación, lo que permitió asesorar y dar 
acompañamiento técnico a todas las unidades administrativas del Instituto. Adicional a ello, en 
las Mesas Técnicas del desempeño se recomendó a las unidades administrativas continuar con 
el análisis de sus indicadores, a efecto de ver la posibilidad de reducir el número, ya que la nueva 
gestión para resultados señala que la tendencia se orienta a una reducción de indicadores, 
lo que permite optimizar los procesos que se realizan durante la planeación, seguimiento 
y evaluación. Con lo anterior, se atienden las recomendaciones de la Auditoría Superior  
de la Federación (ASF) en su auditoría 96-GB “Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de  
Evaluación del Desempeño en Organismos Constitucionalmente Autónomos”, así como las 
recomendaciones que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en diversas 
reuniones con la DGPDI.

2. La DGPDI durante 2022 continuó llevando acciones para capacitar a su personal para 
fortalecer sus habilidades en materia de gestión para resultados con la Metodología de 
Marco Lógico.

3. En 2022, se continuó capacitando a enlaces y personal de las unidades administrativas del 
Instituto con el “Taller sobre diseño, construcción y mejora de Indicadores, basados en la 
Metodología del Marco Lógico (MML), y su evaluabilidad a partir de los criterios CREMAA 
2022”.

4. En las 26 MIR del Instituto, se garantizaron las condiciones de evaluabilidad de sus objetivos 
institucionales y estratégicos mejorando el diseño y coherencia en cada uno de los niveles 
(Fin, Propósito, Componente y Actividad) obteniendo una calificación mayormente como 
óptima.
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5. La DGPDI realizó mediante la DDHGI, una valoración a las MIR de las unidades administrativas 
y se realizaron recomendaciones a 24 unidades administrativas del Instituto, con la finalidad 
de incorporar el enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y el principio de no 
discriminación en sus instrumentos de planeación, lo que impactará de forma inmediata 
en las actividades que realizan, fortaleciendo así el cumplimiento a las atribuciones que se 
tutelan en materia de derechos humanos, incluyendo la incorporación de la perspectiva de 
género en el acceso a la información y la protección de datos personales.

15.2.5 Planeación Estratégica

A principios del ejercicio 2022, fue aprobado por el Pleno el Programa Anual de Trabajo (PAT) 
2022, el cual establece la ruta de acción para el cumplimiento y ejecución de las atribuciones 
conferidas al Instituto en las diversas normas aplicables y de su competencia. El PAT forma parte 
de la planeación estratégica a corto plazo que el INAI ha implementado desde 2015, a través de su 
SEDI; junto con el Programa Institucional (PI), se traduce en uno de los principales instrumentos 
de planeación mediante el cual se prevén acciones concretas para tutelar los derechos humanos 
mandatados de una manera eficiente, eficaz y efectiva, con una perspectiva de género.

En dicho documento se precisan las actividades o acciones institucionales, comprometidas por 
las unidades administrativas en su MIR y Fichas de Alineación a Fines Institucionales, Objetivos, 
Metas, Acciones y Proyectos 2022, para el cumplimiento de los fines y propósitos institucionales, 
establecidos en el PI 2021-2024, así como en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del INAI 2022. 
La alineación del PAT 2022 al Programa Institucional, es de suma relevancia, ya que este último 
es el principal instrumento de planeación estratégica mediante el cual se da cumplimiento a la 
misión y a la visión institucional, esto es, a las atribuciones que se tutelan en materia de derechos 
humanos, incluyendo la incorporación de la perspectiva de género en el acceso a la información y 
la protección de datos personales, y se traduce en la hoja de ruta que guiará la gestión institucional 
en los períodos fiscales 2021-2024.

En el PAT 2022, se incorporó un diagnóstico sobre los alcances y retos institucionales al cierre 
del ejercicio 2021, y es a partir de este que se definieron, programaron y describieron las actividades 
sustantivas que coadyuvarían en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales durante 
el ejercicio presupuestal 2022. Este Programa no solo informó sobre las actividades a realizar, sino 
también incluyó el presupuesto que se erogaría a nivel operativo durante el ejercicio presupuestal 
correspondiente. Cabe precisar que durante el ejercicio 2022, el micrositio de Planeación fue 
actualizado con los documentos de planeación estratégica aprobados durante el primer trimestre 
del ejercicio, y se pusieron a disposición 11 documentos, con información programático-presupuestal.

De manera coordinada con las unidades administrativas del Instituto, se realizó un trabajo de 
retroalimentación a las versiones preliminares de los programas nacionales PROTAI y PRONADATOS 
2022-2026, los cuales fueron elaborados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en estrecha vinculación y acompañamiento 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia; esta fase de revisión y análisis 
por parte de las direcciones generales del INAI, se llevó a cabo con el propósito de reorientar 
todo aquello que, en la operación de la primera edición de estos programas, hubiera limitado los 
alcances y objetivos de estos, y con el fin de hacer más eficiente su ejecución, registro, seguimiento 
y cumplimiento, respecto de los objetivos generales y específicos, estrategias transversales, ejes 
temáticos y transversales, indicadores y líneas de acción a las que están vinculadas las unidades 
administrativas del INAI, y así, consolidar la ejecución de dichos programas como instrumentos 
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rectores de la política pública que los integrantes del SNT adopten para dar cumplimiento al 
mandato que las leyes en la materia les otorgan, en cuya elaboración, ejecución, seguimiento y 
evaluación participan los integrantes del mismo desde el ámbito de sus atribuciones.

Los indicadores de desempeño y las metas registradas en el SEDI dan cuenta de los principales 
compromisos para el ejercicio fiscal 2022, el monitoreo constituye una buena práctica que permite 
hacer más eficiente la toma de decisiones, además de ser, por su propia naturaleza, un mecanismo  
de rendición de cuentas. Del período octubre 2021-septiembre 2022, se presentaron ante el Pleno del 
INAI cuatro Reportes Globales y se han entregado cuatro informes ante la Unidad de Evaluación 
de Desempeño de la SHCP.

15.3 Acciones en materia de derechos humanos e igualdad de género

El INAI, por medio de la DDHGI, tiene como objetivo proponer, promover y coordinar las estrategias 
para la transversalización de los derechos humanos, la perspectiva de género y la integridad en 
todos sus procesos.

Lo anterior, a fin de integrar y alinear planes, programas, proyectos y presupuesto, con el 
objetivo de fomentar que en las acciones del Instituto se incorpore la perspectiva de género y  
el enfoque de derechos humanos para garantizar la igualdad y la no discriminación por razones de 
género.

15.3.1 Promoción de los derechos humanos

Durante el período octubre 2021–septiembre 2022, se publicaron electrónicamente diversos 
materiales de promoción y divulgación a través del correo electrónico institucional y de las redes 
sociales del INAI.

Adicionalmente, se difundieron más de 220 materiales infográficos relativos a los días 
internacionales y nacionales de derechos humanos; en especial sobre los derechos de las mujeres 
en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, además de los días 25 de cada  
mes para generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, así como las campañas 
denominadas “Mujeres mexicanas destacadas” y “#Sororidad INAI”, para hacer llegar a la comunidad 
INAI referencias positivas de mujeres y su trayectoria.

De igual forma, se dieron a conocer activamente los criterios interamericanos sobre acceso a 
la información pública con perspectiva de género y judiciales en materia de género, además de  
diversos instrumentos como la Política de Igualdad de Género y No Discriminación, la Guía  
de Comunicación Incluyente y No Sexista en el INAI, y el Protocolo de referencia para incorporar la 
perspectiva de género en resoluciones en materia de acceso a la información pública.

Con la finalidad de promover y favorecer la consolidación de una cultura de igualdad laboral, 
basada en el respeto a los derechos humanos, que garantice la igualdad de trato y oportunidades 
para las personas colaboradoras del Instituto, a fin de evitar toda discriminación, la DDHGI ha 
impulsado diversas actividades de concientización, entre ellas, la promoción de la Lectura 
del mes; a fin de profundizar en temáticas tales como: discriminación, violencia, acoso laboral; 
campañas #INAIporlaIgualdad, mes de la salud del hombre, la maternidad libre y voluntaria, nuevas 
masculinidades; y conferencias sobre la importancia de acceso a la información y el derecho a la 
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salud para la concientización de la prevención del cáncer de mama o como herramienta para la 
protección de la salud del hombre.

15.3.2 Día Naranja contra la violencia de género

El INAI trabaja de forma constante para sensibilizar e informar sobre la importancia de la eliminación 
de la violencia contra las mujeres, sus implicaciones y el papel fundamental de las y los servidores 
públicos en la prevención de este problema de salud pública y de derechos humanos, obstáculo 
crítico para la igualdad de género.

De ahí que la Institución se sumara a la campaña de 16 Días de activismo contra la violencia 
contra las mujeres y las niñas, la cual empezó el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer y Día de los Derechos Humanos. Con ese motivo, se desarrollaron 
actividades simbólicas y de toma de conciencia, tales como la iluminación de color naranja del 
edificio sede del INAI, la distribución entre el personal de pines Lazo Naranja y la actividad Tómate 
la foto, Enmarca tu mundo de naranja, pongamos fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, 
infografías, carteles y la presentación virtual del Observatorio de Resoluciones en materia de 
Acceso a la Información Pública con perspectiva de Género.

Por otra parte, a través de la DDHGI se ha llevado a cabo la difusión del Día Naranja contra 
la violencia de género. Los días 25 de cada mes, mediante una serie de eventos académicos y 
culturales en torno a la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres. Con 
ese propósito, se realizaron acciones que fueron transmitidas a través de las redes sociales y el 
canal de YouTube del INAI, entre las que destacan: Jornada Poética-Informativa, un encuentro 
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de sororidad y de expresión poética en favor de las mujeres que viven con cáncer de mama; 
presentación del Observatorio de Resoluciones de Acceso a la Información con Perspectiva de 
Género, con la finalidad de dar a conocer la herramienta tecnológica que busca constituir un 
espacio de análisis y divulgación para orientar la integración de la perspectiva de género en el 
acceso a la información pública y el de protección de datos personales; suscripción del Convenio 
de Colaboración Específico entre INMUJERES y el INAI; presentación del estudio “Corrupción y sus 
impactos en clave de perspectiva de género”, en coordinación con la Universidad Anáhuac; Diálogo 
interdisciplinario “Mujeres tomadoras de decisiones y el acceso a la información”; Cine-debate 
en torno a la proyección de El Yugo, documental que expone el hostigamiento y acoso laboral 
con el relato de tres mujeres; impartición del Taller de capacitación: “Importancia del Lenguaje 
Incluyente y No Sexista en las Resoluciones del INAI”; conversatorios: ¿Cuáles son los avances en 
los derechos de las mujeres? con la participación del Museo de la Mujer y Muestra Cultural: Las 
Mujeres Indígenas y la Igualdad. La importancia de valorar la diversidad, y la presentación del libro 
El invencible verano de Liliana, con la asistencia de la autora Cristina Rivera Garza.

Sin duda el ejercicio del derecho de acceso a la información es una herramienta eficaz para 
prevenir y erradicar la violencia de género.

15.3.3 Acciones de capacitación

La estrategia de capacitación, formación y sensibilización en materia de derechos humanos, 
género, igualdad y no discriminación ha sido una herramienta clave para la transversalización de la 
perspectiva de género. En este sentido, se resaltan las siguientes acciones:

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se consideró relevante la aportación de expertas  
en el tema sobre el papel que juega el derecho a la libertad de expresión y opinión en la actualidad, en  
relación con la igualdad de género. Con ese objetivo se desarrolló una jornada para reflexionar  
en torno a la “Igualdad de género y la libertad de opinión y expresión” con la conferencia magistral 
sobre “Lenguaje Incluyente y No Sexista”, y en colaboración con el SNT, el conversatorio “Acceso a la 
Información y Protección de datos: Condiciones necesarias para fortalecer la Agenda de Género” y 
el panel “Las mujeres informadas apoyan a mujeres”, con la participación de periodistas, escritoras, 
economistas, historiadoras, científicas, representantes de colectivos de mujeres indígenas o 
migrantes, por citar algunos ejemplos.

También, se impartieron los talleres de “Resoluciones de Género de los Organismos Garantes” 
y “Uso adecuado del Protocolo de referencia para incorporar la perspectiva de género en las 
resoluciones en materia de acceso a la información pública”. Se presentó en las ciudades de La 
Paz, Querétaro y Puebla, la Guía para el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, y en Tabasco la 
Guía de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Uso de las Tecnologías para 
Adultos Mayores. Ambos instrumentos permitirán sensibilizar y dotar de estrategias de enseñanza-
aprendizaje a fin de disminuir las brechas existentes entre grupos poblacionales.

Por otro lado, derivado del diálogo interinstitucional se convocó al personal del INAI a 
inscribirse en los cursos virtuales impartidos por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) a través del Programa Conéctate y por el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) con la oferta educativa de Puntogénero: formación para la igualdad.
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En cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y a la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se impulsó de manera transversal, la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva 
de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de resultados de los 
programas presupuestarios.

15.3.4 Colaboración Institucional

De la mano de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INAI participó en la presentación 
del documento Buenas prácticas para formatos de información y comunicación accesibles, 
herramienta orientadora dirigida a los sectores público, privado y social que favorezcan, mediante 
recomendaciones de accesibilidad, el acceso a la información en los formatos más comunes 
utilizados en el país, considerando condiciones y características de las personas con discapacidad.

En esta misma línea, se tiene representación como invitados permanentes en el Sistema Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH), el cual tiene por objeto promover, contribuir, 
coadyuvar e instrumentar estrategias para la aplicación de la Política Nacional en Materia de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El INAI y el SNT, en colaboración con el INMUJERES, elaboraron un Plan de Acción en el marco 
del Grupo de Trabajo sobre “género” de la RTA - EUROsociaAL+, con la finalidad de permitir que 
los organismos garantes superen las limitaciones institucionales identificadas en estas materias e 
incorporen el enfoque de género en las políticas de transparencia y acceso a la información pública.

El Observatorio de resoluciones en materia de acceso a la información pública con perspectiva 
de género forma parte de las acciones contempladas en el nombrado Plan de Acción, el cual fue 
desarrollado con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y busca ser una 
instancia que logre consolidar la perspectiva de género como elemento esencial de la cultura de 
transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales. Con esa finalidad, 
en 2022 se analizaron 40 resoluciones a propuesta de los organismos garantes.

Dentro de las actividades realizadas con la Red de Transparencia y Acceso a la Información 
(RTA), se tuvo la participación en el seminario titulado “Acceso a la Información, Pueblos Indígenas 
y Desarrollo Sostenible, enfocado en apoyar al Estado panameño a crear marcos normativos 
para garantizar el derecho al acceso a la información de los pueblos indígenas”, foro convocado 
por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá (ANTAI), en 
colaboración con la Oficina Multipaís UNESCO, a fin de compartir buenas prácticas y experiencias 
en cuanto a mejorar el acceso a la información a pueblos indígenas; generar recomendaciones 
para el desarrollo de un plan de acción para garantizar el acceso a la información para pueblos 
indígenas, crear conciencia respecto a los retos que dificultan el acceso a la información en  
lenguas indígenas y resaltar el rol de los jóvenes, los medios comunitarios y la tecnología  
en impulsar el acceso a la información.

Como parte de la colaboración permanente que se tiene con la CDHGIS, aunado a las actividades 
de capacitación, se participó en la elaboración de dos nuevas herramientas: la Guía orientadora 
para el adecuado manejo de la información clasificada como reservada o confidencial que involucre 
temas relacionados con la migración y trata de personas y la Guía para el diseño de políticas 
públicas de transparencia y acceso a la información con enfoque basado en derechos humanos.
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15.4 Acciones realizadas por el Pleno

15.4.1 Sesiones del Pleno del INAI

El Pleno del INAI está integrado por siete comisionadas y comisionados con voz y voto, incluida 
la Presidencia, siendo el órgano superior de dirección del Instituto, es decir, la máxima autoridad, 
quienes actúan en sesiones ordinarias y extraordinarias, para las cuales es necesaria la presencia 
de por lo menos cinco integrantes.

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, el Pleno del INAI llevó a cabo 48 sesiones de 
Pleno público y 38 de Pleno privado, clasificándose de la siguiente manera:

   Sesiones del Pleno público, octubre 2021–septiembre 2022

Sesiones de Pleno público

Ordinarias Extraordinarias

47 1

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, 2022. Dirección General de Atención al Pleno.

CUADRO 15.2
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   Sesiones del Pleno privado, octubre 2021–septiembre 2022

Sesiones de Pleno privado

Sesiones en materia de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares

Sesiones en materia de 
imposición de Medidas de 

Apremio

Ordinarias Extraordinarias
22

12 4

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, 2022. Dirección General de Atención al Pleno.

El INAI como organismo garante nacional, tiene la obligación de otorgar las medidas pertinentes 
para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las 
demás, por lo que se encuentra obligado a establecer mecanismos que garanticen la publicidad de 
información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, así como a difundirla en 
los formatos más adecuados y accesibles para todo el público, atendiendo en todo momento las 
condiciones sociales, económicas y culturales de cada región.

Desde 2018 se incorporó al desarrollo de las sesiones del Pleno público la interpretación a la 
Lengua de Señas Mexicana (LSM), ya que mediante los avances tecnológicos, la experiencia de los  
intérpretes y la sensibilidad del Instituto, se ponen al alcance los mecanismos que garantizan 
los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, como 
instrumento efectivo de accesibilidad a la información y difusión de las sesiones del Pleno para las 
personas con discapacidad, en particular de tipo auditivo.

15.4.2 Relación de acuerdos relativos a la elaboración y aprobación de ordenamientos y 
disposiciones jurídicas en el ámbito administrativo que, para mejor proveer, aprobó el 
Pleno del INAI en el período octubre 2021-septiembre 2022

Con la conclusión del encargo de los excomisionados Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov el 31 de marzo de 2022, el Pleno de este Instituto se encuentra integrado por 
cinco comisionadas y comisionados, por lo que desde el 19 de marzo de 2022, se emitió el Acuerdo 
mediante el cual se aprueba el procedimiento de turno temporal de los medios de impugnación 
competencia del Instituto.

Al efecto, se instruyó que desde del primer día del mes de febrero de 2022 y hasta en tanto no 
hayan tomado posesión de las responsabilidades de su encargo las comisionadas o comisionados 
que sean designados por el Senado de la República, se adecuara temporalmente el procedimiento 
para la asignación y turno de los asuntos que son competencia de este Instituto, a efecto de 
que estos solo se asignen y turnen a las ponencias de las y los comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Adrián Alcalá Méndez, Norma Julieta del Río Venegas, Blanca Lilia Ibarra Cadena y 
Josefina Román Vergara, dejando de turnar a las ponencias de los comisionados que concluyeron 
su encargo. Lo anterior, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los términos y plazos 
establecidos en la normatividad aplicable para la substanciación de los medios de impugnación 
que son competencia del INAI.

CUADRO 15.3
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Por lo anterior, se tiene que no ha existido impedimento alguno para que el INAI cumpla a 
cabalidad con el mandato que tiene de promover y garantizar el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información; así como de protección de datos personales, garantizando la actividad 
sustantiva del Instituto.

El Pleno del INAI, en el período octubre 2021-septiembre 2022, aprobó diversos acuerdos 
vinculados de manera estrecha con esta encomienda constitucional de promover y garantizar los 
derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales.

En dicho período, se aprobó el acuerdo donde se autorizó la suscripción del convenio con el 
Instituto Nacional de las Mujeres, con miras a promover de manera conjunta la transparencia en la 
publicación de sentencias de los poderes judiciales relativas al derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia.

Asimismo, se autorizó la suscripción del Convenio General con el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones para que de manera conjunta se puedan realizar programas, eventos, trabajos 
o proyectos, que tengan como finalidad promover la cultura de la transparencia, la transparencia 
proactiva, el gobierno abierto, el acceso a la información, los datos abiertos, la gestión, tratamiento 
y conservación de archivos, la rendición de cuentas y la protección de datos personales, la 
competencia económica y su interrelación con estos, así como la regulación y promoción de  
la confianza y el uso responsable y seguro de las telecomunicaciones, las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y los servicios digitales.

Se autorizó también, celebrar un instrumento con la Universidad de Guadalajara para establecer 
acciones de colaboración en materia de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, así como fomentar una cultura de transparencia en las acciones de gobierno mediante 
programas de apoyo a estudiantes y generar cursos, talleres, conferencias o programas de 
capacitación; por referir algunos.

En lo referente a las facultades con que cuenta el INAI para hacer valer ante nuestro máximo 
Tribunal cualquier situación que se considere contraria al texto constitucional, se emitieron los 
acuerdos mediante los cuales se instruyó la interposición de tres Acciones de Inconstitucionalidad 
respecto de algunos preceptos contenidos en la Ley de Archivos de Nayarit y la Ley de Archivos 
de Sinaloa; así como de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del estado de Colima.

Adicionalmente, se aprobó mediante acuerdo la interposición de la controversia constitucional 
en contra del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del 
Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y 
estratégicos para el desarrollo nacional, con el objetivo de que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resguarde y garantice el orden constitucional del Estado mexicano.

Ahora bien, en cuanto a las funciones sustantivas, se aprobaron diversos acuerdos; ya sea para 
renovar y regular las Comisiones Permanentes de este Instituto, para actualizar los catálogos de 
información de interés público tanto de forma directa para los sujetos obligados del ámbito federal, 
como aquellos que hubieren otorgado recursos públicos o encomendaron la realización de actos 
de autoridad a personas físicas y morales; así como para emitir criterios de interpretación a la 
norma jurídica, con lo que se inició la tercera época de estos criterios.
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De igual forma, se identifica el acuerdo mediante el cual se aprobaron los instrumentos técnicos 
en materia de Evaluación del Desempeño de los sujetos obligados del sector público federal en el 
cumplimiento a la LGPDPPSO, para actualizar los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público.

El INAI, como referente en la escena internacional, emitió el acuerdo mediante el cual se 
aprobó la asistencia de las comisionadas y los comisionados que integran el Pleno, para acudir a la 
Asamblea Global de Privacidad (GPA) a su 44ª edición a celebrarse en Estambul, Turquía, toda vez 
que el INAI preside la referida Asamblea.

Adicionalmente, se aprobó la asistencia de un comisionado a la reunión de trabajo del Grupo de 
redacción sobre Acceso del Gobierno a Datos Personales de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), en París, Francia, dando cuenta de la proyección que mantiene 
este organismo garante no solo en el ámbito regional, sino global.

En cuanto a la erogación de los recursos presupuestarios, se ha mantenido acorde con la 
realidad nacional e internacional, por lo que mantienen los esfuerzos de hacer cada vez más con 
menos; muestra de ello es la aprobación del acuerdo por el que se emitieron los Lineamientos en 
materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2022.

Para garantizar que se mantengan altos estándares en las actividades a cargo del INAI, se 
aprobaron las modificaciones de los Lineamientos en materia de Recursos Humanos, Servicio 
Profesional y personal de libre designación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.
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Por su parte, el Sistema del Servicio Profesional del Instituto garantizará que el ingreso, 
permanencia y promoción de los servidores públicos adscritos al INAI tengan una profesionalización 
que garantice los más altos estándares de capacitación para la tutela adecuada de los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales en favor de la sociedad mexicana.

Los acuerdos aprobados por el Pleno, han sido de vital importancia para garantizar el derecho 
de acceso a la información pública y la protección de los datos personales.

15.4.3	 Oficina	de	Firma	Electrónica

El INAI se constituyó como autoridad certificadora de firma electrónica mediante acuerdo ACT-
PUB/30/09/2020.06, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2020, 
por lo que, en este contexto, la Oficina de Firma Electrónica del Instituto opera las funciones de 
emisión, renovación y revocación de certificados de firma electrónica FELINAI.

Acorde con la normativa que rige las funciones de la Oficina de Firma Electrónica FELINAI, se 
contemplaron tres etapas que fungen como base para su implementación, por lo que las actividades 
que a continuación se reportan se inscriben en el marco de la ejecución de la primera etapa, las 
cuales tienen como principal objetivo expedir certificados a:

A.1) Comisionados, Secretarios de Ponencia y Secretarios, así como del personal del INAI que 
emite actos de autoridad vinculados a documentos que sustentan los asuntos aprobados 
por el Pleno.

A.2) Personal del INAI que emite actos de autoridad, de conformidad con lo establecido en la 
normatividad aplicable y procedimientos internos.

El 8 de diciembre de 2021, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a 
la normativa que rige las actividades de la Firma Electrónica del Instituto, logrando con ello la 
precisión de conceptos y definiciones para generar un marco normativo cada vez más claro y 
transparente.

Los certificados de firma electrónica emitidos por la Oficina de Firma Electrónica FELINAI, han 
potencializado el espectro de beneficios que se logran en el marco de una gestión y operación 
más fluida a través del firmado electrónico de documentos por parte de las autoridades que en el 
marco de sus funciones institucionales requieren firmar un alto volumen de documentos. Durante 
el período octubre 2021-septiembre 2022, se han firmado con la FELINAI un total de 14 mil 738 
resoluciones, con lo cual el Instituto transita a paso firme, de la gestión en papel al gobierno 
electrónico, lo que permite una comunicación más ágil entre el INAI, la población y los sujetos 
obligados.
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Lo anterior es relevante, al destacar que tan solo con los avances obtenidos en el marco de la 
primera etapa se han logrado dichos resultados, a través de la emisión de certificados de firma 
electrónica al personal del INAI que cuenta con actos de autoridad como se muestra a continuación:

   Estadística global de certificación FELINAI, octubre 2021–septiembre 2022GRÁFICA 15.4

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, 2022. Dirección General de Atención al Pleno, Oficina de Firma Electrónica FELINAI.
Nota: 6 de los 11 certificados reportados como revocados, fueron emitidos de manera previa a octubre de 2021.

En este mismo sentido fueron emitidos 83 certificados, 11 revocaciones; estando vigentes al 
momento 78 certificados de firma electrónica FELINAI, como se muestra:

   Gestión de certificación FELINAI por unidad administrativa, octubre 2021-septiembre 2022

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, 2022. Dirección General de Atención al Pleno, Oficina de Firma Electrónica FELINAI.
Nota: 6 de los 11 certificados reportados como revocados, fueron emitidos de manera previa a octubre de 2021.

GRÁFICA 15.5
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En el marco de las actividades que lleva a cabo el Instituto en materia de protección de datos 
personales, se presentó la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales de la Firma 
Electrónica del INAI, obteniendo el dictamen favorable.

15.5 Convenios Institucionales

Durante el período octubre 2021–septiembre 2022, el Instituto registró 40 convenios de colaboración 
con diversas instituciones nacionales e internacionales, con el objeto de llevar a cabo actividades 
y estrategias para fortalecer la cultura de la transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales, destacando, entre otros, los siguientes:

Institución:	Archivo	General	de	la	Nación	(AGN)	y	la	Oficina	en	México	 
del National Democratic Institute for International Affairs (NDI)

Instrumento: Convenio de Colaboración

Vigencia: Ocho meses a partir de la fecha de su firma, prorrogable 
por un período igual.

Objeto:

Establecer las bases generales para conjuntar esfuerzos y acciones, con el fin de generar e impulsar meca-
nismos de colaboración interinstitucional para la ejecución y promoción de programas y proyectos en mate-
ria de archivos, gestión documental, acceso a la información y protección de datos personales, intercambio 
de experiencias y prácticas exitosas, capacitación, asesoramiento, investigación y difusión en materia de 
archivos, a través de programas específicos de realización conjunta.

Lugar y fecha de suscripción: Ciudad de México, 7 de octubre de 2021.

Institución: Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIP)

Instrumento: Convenio de Colaboración

Vigencia: Indefinida a partir de la fecha de su firma.

Objeto:

Establecer las bases y mecanismos de colaboración, para que, de manera conjunta, coordinen la elaboración 
y ejecución de la implementación de la iniciativa de Contrataciones Abiertas en el organismo garante local, 
así como la promoción de la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en México 
y su modalidad de infraestructura entre los sujetos obligados de la identidad, como mecanismos de trans-
parencia proactiva y datos abiertos. 

Lugar y fecha de suscripción: Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 7 de octubre de 2021.
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Institución: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 

Instrumento: Convenio General de Colaboración

Vigencia: Indefinida a partir de la fecha de su firma.

Objeto: 

Establecer las bases generales de coordinación y colaboración, para que, a través del máximo aprovecha-
miento de sus recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones, se puedan realizar 
programas, eventos, trabajos o proyectos, que tengan como finalidad promover la cultura de la transparen-
cia, la transparencia proactiva, el gobierno abierto, el acceso a la información, los datos abiertos, la gestión, 
tratamiento y conservación de archivos, la rendición de cuentas y la protección de datos personales, la 
competencia económica y su interrelación con estos, así como la regulación y promoción de la confianza y 
el uso responsable y seguro de las telecomunicaciones, las TIC y los servicios digitales. 

Lugar y fecha de suscripción: Ciudad de México, 13 de diciembre de 2021.

Institución: Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)

Instrumento: Convenio Específico de Colaboración

Vigencia: A partir de la fecha de su firma al 30 de septiembre de 
2024.

Objeto: 

Establecer las bases para la coordinación interinstitucional, a fin de promover de manera conjunta la trans-
parencia en la publicación de sentencias de los poderes judiciales relativas al derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, en el marco de la acción puntual 4.6.4 del Proigualdad 2020-2024; así como planear, 
elaborar y ejecutar, de manera coordinada, actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la trans-
parencia, acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la protección de datos con perspectiva 
de género.

Lugar y fecha de suscripción: Ciudad de México, 25 de enero de 2022.
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Institución: Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia

Instrumento: Memorando de Entendimiento

Vigencia: 3 años a partir de la fecha de su firma.

Objeto:

Establecer las bases de la colaboración institucional, con la finalidad de promover la difusión del derecho a 
la protección de datos de carácter personal; velar por la cooperación conjunta en materia de protección de 
datos personales y brindar un marco para el intercambio de conocimientos técnicos y mejores prácticas, 
que permitan fortalecer las capacidades técnicas de ambas partes, relacionadas con la aplicación de la Ley 
en materia de protección de datos personales.

Lugar y fecha de suscripción:
18 de enero de 2022 y

22 de febrero de 2022.

15.6 El INAI en los Medios de Comunicación

En el 17º Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2020,119 publicado por la 
Asociación de Internet.mx, en mayo de 2021, se destaca que el uso de las redes sociales permanece 
como la principal actividad en línea con 86.2 por ciento de las actividades de las y los usuarios.

El reporte Digital Report 2021, elaborado por Hootsuite y We Are Social, estima que 92.1 millones 
de personas en México son usuarias de redes sociales, las cuales se conectan, en promedio, tres 
horas y media al día. Dicho reporte estima que las más utilizadas, son las siguientes: YouTube, con 
96 por ciento; Facebook, con 95 por ciento; Instagram, con 77 por ciento; Twitter, con 61 por ciento; 
Tik Tok, con 47 por ciento, y LinkedIn, con 35 por ciento.

Por lo anterior, mediante la instrumentación de diversas acciones en las redes sociales, así como 
la incursión en nuevos espacios virtuales, se continuó posicionando la función y utilidad del INAI 
entre la población mexicana de todas las edades, mediante la publicación activa de contenidos en 
redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn.

Durante el período octubre 2021–septiembre 2022, se realizaron 17 mil 976 publicaciones en 
Twitter, 19.2 por ciento más que el período anterior, obteniendo 13 mil 814 nuevos seguidores.

Por su parte, en Facebook se obtuvieron siete mil 852 nuevos seguidores y se realizaron ocho 
mil 320 publicaciones, con lo que se mantiene una tendencia positiva, en cuanto al incremento en 
el número de seguidores.

119	 	Disponible	para	su	consulta	en:	https://bit.ly/3zkGBz7
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Por lo que respecta a Instagram, se realizaron 237 publicaciones, es decir, 61.2 por ciento más 
que el período anterior, obteniendo un mil 542 nuevos seguidores, lo que representa un incremento 
del 35.8 por ciento.

Finalmente, en el período octubre 2021–septiembre 2022, se realizaron en LinkedIn 87 
publicaciones las cuales obtuvieron tres mil 110 seguidores.

15.7 El INAI y la alianza con los Medios de Comunicación

La alianza del INAI con los medios de comunicación cobra cada vez mayor relevancia para acercar 
y promover entre la población los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales.

El INAI fortaleció esa relación con el envío diario de materiales sobre la labor del Instituto 
(comunicados, notas informativas, fotografías, videos y audios), entrevistas con integrantes del 
Pleno, invitaciones a los eventos institucionales, conferencias de prensa y el Concurso de Periodismo 
de Investigación.

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, se difundieron 541 comunicados y notas 
informativas, se llevaron a cabo 437 transmisiones por YouTube, se efectuaron 296 entrevistas a 
integrantes del Pleno en medios y se realizaron 880 coberturas de eventos presenciales y virtuales, 
en los que participaron las comisionadas y los comisionados del INAI.

Asimismo, se produjeron en el INAI y transmitieron por el Canal del Congreso 25 programas de 
televisión Derecho a Saber, tras un convenio de colaboración entre este Instituto y el Senado de la 
República.
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Entre los eventos que se difundieron, destacan por su relevancia: la Semana Nacional de 
Transparencia; la conmemoración de Día Internacional de Protección de Datos Personales; las 
Jornadas de Sensibilización de la Plataforma Nacional de Transparencia; la Conferencia Nacional 
de Datos Abiertos (DATACON), y la 13ª Edición de la Conferencia Internacional de Comisionados de 
Información y la 44º Asamblea Global de Privacidad 2021.

Otras actividades fueron el Encuentro conmemorativo por los 20 años del reconocimiento del 
Derecho a Saber en México, la Ruta de la Privacidad, las Semanas Universitarias por la Transparencia, 
la IV Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, la Presentación de resultados del Plan Nacional de 
Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI) 2021-2022 y el Foro Casos de éxito 
de los proyectos PROSEDE 2021.

Además, se dio cobertura y se transmitieron por los canales institucionales las sesiones del 
Pleno, del Consejo Consultivo del INAI, del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT) y de sus comisiones; las presentaciones de libros y los concursos en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales.

En el período octubre 2021-septiembre 2022, se obtuvieron 28 mil 305 impactos en medios, 
distribuidos de la siguiente manera:
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   Impactos por tipo de medio del INAI, octubre 2021-septiembre 2022

Internet Periódico Radio Televisión Revistas TOTAL

Totales de octubre 
2021-septiembre 2022 19,717 4,226 2,273 1,951 138 28,305

Diferencia vs. el  
período anterior +6.2% +15% +16.8% +33.7% -3.6% 10.3%

Porcentaje del total de 
impactos en medios 70% 15% 8% 7% 0% 100%

FUENTE: INAI, Presidencia, 2022. Dirección General de Comunicación Social y Difusión.

Lo anterior, refleja un incremento de dos mil 903 impactos en medios (10.3 por ciento) respecto 
del período octubre 2020-septiembre 2021, durante el cual se generaron 25 mil 402 impactos.

15.8 Gestión interna y administración institucional

Al 30 de septiembre de 2022, el Instituto cuenta con un total de 755 plazas autorizadas, de las 
cuales 733 están ocupadas y 22 se encuentran vacantes. Uno de los principios rectores de la actual 
presidencia institucional es fortalecer la equidad de género en la integración del personal que 
coadyuva al cumplimiento del mandato constitucional de velar por los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales.

En el período octubre 2021–septiembre 2022, la plantilla ocupacional de 733 plazas está 
compuesta por 348 mujeres y 385 hombres, representando el 48 y el 52 por ciento, respectivamente; 
la edad promedio del personal de género femenino es de 38 años, en cuanto al masculino es de 41 
años. Lo anterior, da como resultado que la edad promedio del personal que labora en el INAI es 
de 40 años.

   Composición del personal por género, septiembre 2022GRÁFICA 15.6

CUADRO 15.4

FUENTE: INAI, Presidencia, 2022. Dirección General de Administración, elaborado con información de la plantilla de personal al 30 
de septiembre 2022.
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   Composición de la estructura orgánica del INAI, septiembre 2022GRÁFICA 15.7

FUENTE: INAI, Presidencia, 2022. Dirección General de Administración.

15.8.1 Implementación del Servicio Profesional

Dentro del INAI se ha velado por generar condiciones que hagan posible la profesionalización de 
las personas servidoras públicas que lo integran. De igual forma, se ha enfatizado en la importancia 
que tiene el ingreso mediante el mérito, fortalecer las capacidades del personal y garantizar la 
permanencia de perfiles que han construido y coadyuvado a los logros de esta Institución.

Bajo la premisa anterior, se iniciaron los trabajos para la implementación del servicio profesional 
en el Instituto; identificando las acciones que deberían materializarse para hacerlo posible, dentro 
de las cuales estuvo la actualización y modificación de los Lineamientos en materia de Recursos 
Humanos, Servicio Profesional y Personal de Libre Designación.

En ese sentido, en el INAI se conformó un grupo de trabajo con la participación de las Ponencias; 
las cinco Secretarías y las Direcciones Generales de Administración, Planeación y Desempeño 
Institucional y Asuntos Jurídicos, el cual tuvo como propósito la discusión de dicho instrumento 
normativo, tomando en consideración las mejores prácticas en la materia y experiencias llevadas 
a cabo en otras dependencias.

En dicho grupo de trabajo, se analizaron, propusieron, discutieron y conciliaron diversas 
versiones de los referidos Lineamientos, concluyendo con un documento final el 2 de junio de 
2022. En la construcción de este instrumento se enfatizó, por parte de las comisionadas y los 
comisionados, cuidar la garantía de los derechos de las personas trabajadoras del Instituto.

Concluido el análisis, el Pleno del INAI aprobó las modificaciones a los Lineamientos en materia 
de Recursos Humanos, Servicio Profesional y Personal de Libre Designación del Instituto; compuesto 
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por tres apartados, uno que regula al recurso humano en general; otro destinado exclusivamente 
al personal integrante del servicio profesional, y el último para el personal de libre designación.

Posteriormente, se presentó un proyecto de Criterios respecto a los requisitos académicos, 
laborales y de conocimiento que deben cumplir las personas servidoras públicas del INAI, para 
ocupar un puesto de estructura, el cual tiene como objetivo constituir estándares a los que se 
sujeten los perfiles académicos, laborales y de conocimiento que deben cumplir las personas 
servidoras públicas que ocupen puestos vacantes del Instituto, sean de libre designación o de 
servicio profesional.

Adicionalmente, se trabajó en construir las modificaciones, asesorar técnicamente a las 
unidades administrativas y revisar los proyectos de Criterio y Manual de Organización, actividades 
que culminaron con su aprobación por parte del Pleno y que inició los trabajos de modificación 
a las descripciones y perfiles de los 755 puestos que integran la estructura orgánica del INAI, 
actividad que se tiene programada concluir durante el mes de octubre de 2022.

Simultáneamente, se inició con la coordinación para la revisión y, en su caso, actualización del 
Manual de Organización. En esta revisión participaron todas las unidades administrativas del INAI, 
exceptuando al Órgano Interno de Control, quien cuenta con facultades para emitir su propia 
normativa organizacional.

La suma de todas estas voluntades hará posible que el servicio profesional entre en operación, 
de manera clara, escalonada, ordenada y con una perspectiva de género y no discriminación para 
todos sus procesos.

15.8.2 Gestión interna y administración institucional en tiempos de pandemia COVID-19

Considerando que la pandemia generada por la COVID-19 subsiste como un riesgo para la salud de 
todas las personas y con el objeto de garantizar el correcto desarrollo de las funciones institucionales, 
el Pleno del INAI ha optado por y para dar continuidad a las medidas administrativas establecidas en el  
Acuerdo ACT-EXT-PUB/20/03/2020.04, entre las que destacan la implementación de guardias 
presenciales, de las que se excluye al personal que forma parte de grupos vulnerables, así como 
la realización de trabajo institucional vía remota. Asimismo, el Convenio General de Colaboración 
celebrado con el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), en donde se acordó que 
cada dos semanas se realicen pruebas de la COVID-19 a los trabajadores del Instituto, continúa 
vigente.

La determinación de prolongar la aplicación de las medidas administrativas adoptadas responde 
a la necesidad de fomentar la seguridad y continuar con las acciones preventivas para el cuidado 
de la salud del personal que asiste a las instalaciones, dando muestra de responsabilidad social.

15.9 Ejercicio Presupuestal

15.9.1 Ejercicio del gasto corriente y de inversión

El presupuesto autorizado al INAI por la Cámara de Diputados, publicado en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, fue de 982,905.2 miles 
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de pesos, teniendo un modificado a la fecha de 984,518.1 miles de pesos, de este último se han 
ejercido al 30 de septiembre de 2022 un total de 577,533.5 miles de pesos, lo que representa el 58.7 
por ciento, como se muestra a continuación:

   Ejercicio del gasto corriente y de inversión al mes de septiembre de 2022 (pesos)

  Presupuesto Porcentaje de Ejercicio

  Original Modificado Ejercido Ejer/Orig. Ejer/Modif.

  982,905,153.00 984,518,057.50 577,533,482.70 58.8 58.7

Gasto corriente 912,295,153.00 914,836,281.21 538,728,721.46 59.1 58.9

1000. Servicios 
Personales

697,264,667.00 694,538,071.19 440,611,646.44 63.2 63.4

2000. 
Materiales y 
Suministros

5,684,961.00 4,661,362.67 1,213,392.54 21.3 26.0

3000. Servicios 
Generales

199,929,780.00 206,281,229.41 93,912,590.57 47.0 45.5

4000. 
Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y 
Otras Ayudas

9,415,745.00 9,355,617.94 2,991,091.91 31.8 32.0

Gasto de 
capital

70,610,000.00 69,681,776.29 38,804,761.24 55.0 55.7

5000. Bienes 
Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles

70,610,000.00 69,681,776.29 38,804,761.24 55.0 55.7

6000. Inversión 
Pública

0.00 0.00 0.00 0.0 0.0

FUENTE: INAI, Presidencia, 2022. Dirección General de Administración.

   Comparativo entre el presupuesto del ejercicio 2022 y 2021

Ejercicio del gasto corriente y de inversión (miles de pesos)

 
Original 

2022
Original 

2021

Variación 
2022 vs. 

2021

Ejercido a 
Septiembre 

de 2022

Ejercido a 
Septiembre de 

2021

Variación 
2022 vs. 

2021

  982,905.2 905,335.6 77,569.5 577,533.5 532,480.6 45,052.9 

Gasto corriente 912,295.2 833,003.1 79,292.1 538,728.7 499,429.7 39,299.1 

CUADRO 15.5

CUADRO 15.6
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1000. Servicios 
Personales

697,264.7 669,162.3 28,102.4 440,611.6 418,326.6 22,285.0 

2000. Materiales 
y Suministros

5,685.0 4,451.5 1,233.5 1,213.4 1,436.9 -223.5 

3000. Servicios 
Generales

199,929.8 154,494.3 45,435.5 93,912.6 77,990.5 15,922.1 

4000. 
Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas

9,415.7 4,895.1 4,520.6 2,991.1 1,675.7 1,315.4 

Gasto de capital 70,610.0 72,332.6 -1,722.6 38,804.8 33,050.9 5,753.9 

5000. Bienes 
Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles

70,610.0 72,332.6 -1,722.6 38,804.8 33,050.9 5,753.9 

FUENTE: INAI, Presidencia, 2022. Dirección General de Administración.

15.9.2 Planeación del presupuesto 2023

De conformidad con las directrices establecidas por el Pleno y los “Lineamientos para el Proceso 
de Programación y Presupuestación para el Ejercicio Fiscal 2023”, se realizaron las acciones 
concernientes para la integración del proyecto de presupuesto, conforme a los objetivos 
institucionales.

Derivado de este proceso, el Pleno del INAI autorizó el proyecto de presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2023 por un monto de 1,065,876.4 miles de pesos, siendo mayor en 8.4 por ciento al de 
2022. Este proyecto se envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las condiciones y 
plazos establecidos, para su integración y envío a la Cámara de Diputados, quedando integrado 
por capítulo como se muestra en el siguiente cuadro:

   Proyecto de presupuesto por capítulo de gasto para el ejercicio fiscal 2023 (pesos) 

Capítulo Denominación Importe

1000 Servicios Personales $740,964,893 

2000 Materiales y Suministros $5,833,765 

3000 Servicios Generales $233,026,764 

4000
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas

$9,153,410 

5000
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

$76,897,523 

Total $1,065,876,355 

FUENTE: INAI, Presidencia, 2022. Dirección General de Administración.

CUADRO 15.7


