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FUNDAMENTO NORMATIVO
El presente reporte de avance está fundamentado en los siguientes preceptos normativos:
•

•

•

•

•

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos que
dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus
demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados; por lo que el SEDI del INAI establece los parámetros metodológicos para atender lo
anterior;
El artículo 5 de la LFPRH establece que los entes autónomos deberán llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme
a lo previsto en esta Ley, así como enviarlos a la Secretaría para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta
Pública;
El artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece que los entes autónomos
deberán emitir sus disposiciones internas para conformar su Sistema de Evaluación del Desempeño, con el cual evaluará e
identificará la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en su gasto público;
El artículo cuarto de los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de
Marco Lógico, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de mayo de dos mil trece, emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, establecen que para la generación, homologación, actualización y publicación de los
indicadores de desempeño de los programas operados por los entes públicos, se deberá considerar la Metodología del Marco
Lógico a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); y
Los Lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional (SEDI), indican el proceso para que cada Unidad
Administrativa establezca y actualice sus indicadores de desempeño (estratégicos y de gestión) y metas.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
•

Afectaciones Presupuestarias: Las modificaciones a las estructuras funcional programática, administrativa y económica, así
como los calendarios de presupuesto, y las ampliaciones y reducciones al presupuesto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

•

Gasto de Operación: Suma del gasto ordinario y el gasto para Proyectos Especiales.

•

Presupuesto Original Aprobado: Es el presupuesto autorizado y registrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

•

Presupuesto Modificado: Presupuesto resultante de la afectación del presupuesto autorizado por las adecuaciones
presupuestales, compensadas y líquidas que se realizan en el transcurso del ejercicio fiscal.

•

Porcentaje de Variación: da cuenta de la variación que hay entre el presupuesto original y el presupuesto modificado.

•

Presupuesto Comprometido: Las provisiones de recursos con cargo al presupuesto autorizado o modificado autorizado
para atender los compromisos derivados de la operación de programas; cualquier acto jurídico, otorgamiento de subsidios,
aportaciones a fideicomisos u otro concepto que signifique una obligación, compromiso o potestad de realizar una erogación.

•

Presupuesto Disponible: Es el saldo que resulta de restar al presupuesto autorizado o modificado autorizado de las
unidades administrativas, el ejercido, el comprometido y en su caso, las reservas por motivo de control presupuestario.

•

Presupuesto Ejercido: Es el momento contable del gasto que refleja el importe de las erogaciones realizadas amparadas
por documentos comprobatorios.

•

Presupuesto Modificado: Presupuesto resultante de la afectación del presupuesto autorizado por las adecuaciones
presupuestales, compensadas y líquidas que se realizan en el transcurso del ejercicio fiscal.

•

Presupuesto Reservado: Las provisiones de recursos con cargo al presupuesto autorizado o modificado autorizado, cuando
se solicita suficiencia presupuestaria para iniciar un proceso de contratación de bienes o servicios.
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ALINEACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

UNO

DOS

TRES

CUATRO

Promover el pleno ejercicio de los derechos de
Garantizar el óptimo cumplimiento de los
acceso a la información pública y de protección
derechos de acceso a la información pública y
de datos personales, así como la transparencia
la protección de datos personales.
y apertura de las instituciones públicas.

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.

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.

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

• Dirección General de Comunicación Social y
Difusión

• Dirección General de Tecnologías de la
Información

• Dirección General de Asuntos Jurídicos

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

• Dirección General de Gobierno Abierto y
Transparencia

• Dirección General de Políticas de Acceso

• Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

• Dirección General de Enlace con Organismos
Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales,
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos

• Dirección General de Asuntos Internacionales

• Dirección General de Vinculación, Coordinación y
• Dirección General de Administración
Colaboración con Entidades Federativas

• Dirección General de Enlace con los Poderes
Legislativo y Judicial

• Dirección General de Gestión de Información y
Estudios

• Dirección General Técnica, Seguimiento y
Normatividad

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

• Dirección General de Capacitación

• Dirección General de Normatividad y Consulta

• Dirección General de Promoción y Vinculación
con la Sociedad

• Dirección General de Investigación y Verificación

• Dirección General de Prevención y
Autorregulación

• Órgano Interno de Control

• Dirección General de Protección de Derechos y
Sanción
• Dirección General de Atención al Pleno
• Dirección General de Cumplimientos y
Responsabilidades
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PRESUPUESTO PROGRAMADO AL TERCER TRIMESTRE PARA GASTO DE OPERACIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

EJERCIDO
RESERVADO+COMPROMETIDO
DISPONIBLE
PROGRAMADO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

UNO

DOS

TRES

CUATRO

$1,571,996.82
$1,162,494.50
$1,518,324.24

$9,714,679.99
$14,182,844.65
$16,793,703.68

$31,286,857.69
$19,159,403.34
$13,054,538.67

$34,678,239.33
$15,129,976.08
$4,896,456.92

$4,252,815.56

$40,691,228.32

$63,500,799.70

$54,704,672.33

Porcentaje de presupuesto ejercido

36%

41%

24%

21%
30%

37%
27%

450%
-350%

9%

28%

49%

35%

63%

PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO AL TRIMESTRE PARA GASTO DE OPERACIÓN

22%

47%
EJERCIDO
RESERVADO + COMPROMETIDO
DISPONIBLE
PROGRAMADO

$77,251,773.83
$49,634,718.57
$36,263,023.51
$163,149,515.91

31%
RESERVADO + COMPROMETIDO

DISPONIBLE
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AVANCE DE METAS AL TERCER TRIMESTRE POR OBJETIVO ESTRATÉGICO
Indicadores reportados al periodo por parámetro de semaforización

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

UNO

DOS

TRES

CUATRO

3
7%

5
12%
29
67%

8
19%
1
2%

1
100%

1
5%

1
5%

9
20%

2
4%

1
100%

31
69%

8
38%

1
5%

12
57%

17
90%

AVANCE GENERAL DE METAS
10
8%

26
20%

3
2%

Aceptable
Riesgo
89
70%

Crítico
Sin avance
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AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTO PROGRAMADO AL TERCER TRIMESTRE POR SECRETARÍA

Indicadores reportados al periodo por parámetro de
semaforización

Presupuesto
original

Presupuesto
modificado

Presupuesto
ejercido

%
Presupuesto
ejercido

Metas a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Presidencia

23

91.30%

0.00%

4.35%

4.35%

$62,774,559.00

$69,197,561.49

$37,199,811.17

53.76%

Acceso a la Información

38

65.79%

5.26%

15.79%

13.16%

$11,589,719.00

$3,773,357.26

$1,300,610.70

34.47%

Ejecutiva

36

55.56%

2.78%

41.67%

0.00%

$77,775,146.00

$76,866,108.05

$31,487,437.80

40.96%

Protección de Datos Personales

14

64.29%

0.00%

14.29%

21.43%

$8,099,723.00

$3,462,944.86

$1,439,960.33

41.58%

Sistema Nacional de Transparencia

9

88.89%

0.00%

0.00%

11.11%

$13,411,000.00

$8,576,622.25

$5,185,242.43

60.46%

Técnica del Pleno

8

75.00%

0.00%

25.00%

0.00%

$1,549,502.00

$1,272,922.00

$638,711.40

50.18%

128

60.00%

4.00%

23.00%

13.00%

$175,199,649.00 $163,149,515.91

$77,251,773.83

47.35%

TOTAL
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Principales Resultados del Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017
Secretaría:

Presidencia

Total de indicadores

Unidades administrativas que la integran:
DG de Administración

DG de Comunicación Social

DG de Asuntos Jurídicos

DG de Planeación y Desempeño Institucional

53

A reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

19

18

0

1

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO
(Millones de pesos)
Ppto
Comprometido y
Ppto Original Ppto Modificado
Disponible
Ejercido
reservado
$78.35

$84.27

$37.20

$29.04

$18.03

Principales resultados
Contribuciones para 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
• Se publicaron 17 normativas en el Diario Oficial de la Federación. Destacan la publicación de las "Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales"; la "Actualización de la normatividad del Centro de Atención a la Sociedad"; y
los edictos relacionados con los expedientes de verificación INAI.3S.07.02-018/2017 e INAI.3S.07.02-018/2017.
• Se cumplieron en su totalidad las obligaciones en materia de recursos humanos y financieros correspondientes al trimestre y se atendieron más de 7200 requerimientos de
recursos humanos, financieros, administrativos y servicios generales.
• Se publicó el seguimiento al proceso de mejora de las Matrices de Indicadores de Resultados 2017-2018, en el sitio web institucional, mismo que muestra que el 96% de las
recomendaciones de mejora acordadas en las mesas técnicas de desempeño han sido atendidas.
Contribución a la Promoción del pleno ejercicio de los derechos de acceso ala información y protección de datos personales
• Se mantuvieron vigentes 13 campañas de comunicación social.
• Se pone en marcha la Intranet INAI, como parte de las campañas de comunicación interna del Instituto.
• Se lanzó la campaña de difusión interna "Labores del INAI ante la situación de emergencia causada por los sismos".
• En lo que va del año se han realizado 216 coberturas informativas de actividades institucionales.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• Se prevé que la afectación por 10 millones de pesos que el INAI destinará al Fondo de Ayuda para la Reconstrucción de Vivienda para atender a los
damnificados por los sismos, se formalice en el cuarto trimestre. Estos recursos aún aparecen como disponibles en la Dirección General de Comunicación Social, si
embargo se tiene ya conocimiento de que se realizará dicha afectación.
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PRESIDENCIA

INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE
Metas a
reportar

Número de
afectaciones
al trimestre

Presupuesto
original al
trimestre

Presupuesto
modificado al
trimestre

DG Administración

5

37

$

44,864,689.00 $

48,082,472.80

7%

$

3,217,783.80 $

28,658,983.67

59.60%

DG Asuntos Jurídicos

6

7

$

2,801,180.00 $

6,350,972.53

127%

$

3,549,792.53 $

5,998,875.66

94.46%

DG Planeación y Desempeño Institucional

4

3

$

275,000.00 $

200,000.00

-27%

-$

75,000.00 $

19,633.00

DG Comunicación Social y Difusión

4

10

$

14,647,500.00 $

14,492,889.16

-1.06%

-$

154,610.84 $

2,521,571.84

Órgano Interno de Control

4

2

$

186,190.00 $

71,227.00

-62%

-$

114,963.00 $

747.00

TOTAL

23

59

$

62,774,559.00 $

69,197,561.49

10%

$

6,423,002.49 $

37,199,811.17

Variación
porcentual

Diferencia

Presupuesto
ejercido al
trimestre

% Presupuesto
ejercido al
trimestre

0%
17.40%

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
1%
53.76%

Avance de metas Presidencia
1
5%

1
4%

Aceptable

Riesgo
Crítico
Sin avance
21
91%
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Principales Resultados del Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017
UA:

Dirección General de Administración

Secretaría:

Presidencia

Programa
Presupuestario:

M001-Actividades de apoyo administrativo

Propósito:

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

Total de indicadores

8

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

5

5

0

0

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO
(Millones de pesos)
Ppto
Comprometido y
Ppto Original
Modificado
Disponible
Ejercido
reservado
$54.95

$57.85

$28.66

$23.38

$5.81

Principales resultados
• Se cumplieron con 41 de las 167 obligaciones anuales que el INAI tiene con instancias externas, en materia de recursos humanos, entre las que destacan: Declaración
Informativa Múltiple y retenciones de créditos FOVISSSTE. Al tercer trimestre, el acumulado anual es de 125 obligaciones cumplidas.
• Se dio cumplimiento a 13 obligaciones de las 56 que el INAI mantiene con la SHCP, entre las que destacan los reportes del gasto ejercido, devengado y pagado. El acumulado
anual es de 43 obligaciones cumplidas en materia de recursos financieros.
• Se atendieron 824 servicios financieros, 187 servicios en materia de Desarrollo Humano y Organizacional, 12 servicios relacionados a adquisiciones y contratación de servicios;
54 relativo a al Centro de Documentación e Información, y 7144 a servicios generales.

Sobre presupuesto
• Se pusieron a disposición recursos por un millón ochocientos mil pesos originalmente contemplados para actividades relacionadas con el desarrollo humano y
organizacional, para ser reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Secretaría

Presidencia

Unidad Administrativa:

Dirección General de Administración

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario: M001 - Actividades de apoyo administrativo

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por
parámetro de semaforización

Ejercicio Presupuestario

$57,850,112.80

$4,504,546.40
9.37%

$57,850,112.80
$28,658,983.67
59.60%

5
100%
$14,918,942.73
31.03%

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

$-

Aceptable

Riesgo

Crítico

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Sin avance

Gasto de Operación

5
8

Proyectos Especiales

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$48,082,472.80
al periodo:
Techo presupuestario:
$57,850,112.80
Número de afectaciones:
37

*No incluye Capítulo 1000.
NOTA: Incluye Gasto Ordinario - Productos Financieros.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.
62.50%

37.50%

49.54%
0%

25%

Presupuesto
ejercido 50%
Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.
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Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Secretaría

Presidencia

Unidad Administrativa:

Dirección General de Administración

Programa Presupuestario:

M001 - Actividades de apoyo administrativo

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Avance al periodo
Meta programada anual

Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

FIN

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.

Índice de Gestión para
Resultados con enfoque de
derechos humanos y perspectiva
de género (IGpR).

Anual

PROPÓSITO

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

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

Servicios financieros, materiales y humanos
COMPONENTE proporcionados por la Dirección General de
Administración.

Indicador

Periodicidad
de medición

Media geométrica de efectividad
en actividades de la DGA.

Porcentaje de avance en el
cumplimiento de obligaciones en
materia de recursos humanos,
con instancias externas.
ACTIVIDAD

Programación presupuestaria
Justificación del avance

Original al
Reducciones al tercer
tercer trimestre
trimestre

Modificado al
tercer trimestre

Alcanzado

3.00

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta.

Anual

8.60

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta.

Semestral

90.00%

No aplica

No aplica

Nivel componente no se presupuesta.

Trimestral

100.00%

75.00%

74.85%

Cumplimiento de obligaciones con instancias
externas.

Trimestral

100.00%

76.00%

76.79%

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

$0.00

$0.00

Afectaciones al tercer trimestre por número de solicitud

Durante el tercer trimestre 2017, la DDHO cumplió con 41 de las 167
obligaciones anuales que el INAI tiene con instancias externas, en materia
de recursos humanos, entre las que destacan: Declaración Informativa
Múltiple y retenciones de créditos FOVISSSTE. Al tercer trimestre el
acumulado anual es de 125 obligaciones cumplidas, equivalente al 74.80%.
$0.00

Porcentaje de avance en la
entrega de informes
presupuestales y financieros a la
SHCP.

Ampliaciones al
tercer trimestre

Programado

$0.00

$0.00

$0.00

Durante el tercer trimestre 2017, la DRF dio cumplimiento a 13 obligaciones
de las 56 que el INAI mantiene con la SHCP, entre las que destacan los
reportes del gasto ejercido, devengado y pagado. El acumulado anual es de
43 obligaciones cumplidas en materia de recursos financieros.
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Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Secretaría

Presidencia

Unidad Administrativa:

Dirección General de Administración

Programa Presupuestario:

M001 - Actividades de apoyo administrativo

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

Proyectos Especiales:

Avance al periodo
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Porcentaje de servicios atendidos
por la Dirección de Recursos
Financieros.

ACTIVIDAD

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

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

Porcentaje de servicios atendidos
por la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales.

Periodicidad
de medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Meta programada anual

95.00%

95.00%

95.00%

TOTALES

Programado

95.00%

95.00%

95.00%

Alcanzado

Programación presupuestaria
Justificación del avance

104.97%

El porcentaje alcanzado en el trimestre sobrepasa la meta programada, toda
vez que en el mes de julio se atendieron 39 servicios solicitados a finales de
junio 2017. Este desfase corresponde a los tiempos que por normatividad
son aplicables a cada servicio.

103.31%

Durante el trimestre se atendieron 187 servicios, incluyendo 17 pendientes
del trimestre anterior. Los servicios solicitados fueron 181. Este desfase
corresponde a los tiempos que por normatividad son aplicables a cada
servicio.

99.99%

No

Original al
Reducciones al tercer
tercer trimestre
trimestre

Ampliaciones al
tercer trimestre

44,864,689.00

11,881,924.91

15,099,708.71

$44,864,689.00

$11,881,924.91

$15,099,708.71

Modificado al
tercer trimestre

$48,082,472.80

Ejercido al
tercer trimestre

28,658,983.67

211/101: reducción $2,320.00
211/129: reducción $105,840.00
211/150: reducción $27,750.00
211/215: reducción $1,800,000.00
211/30: reducción $12,500.00
211/85: reducción $102,312.00
212/89: reducción $5,846.40
214/10: reducción $325,230.00
214/103: reducción $19,000.00
214/104: reducción $40,000.00
214/108: reducción $45,000.00
214/13: reducción $149,773.00
214/147: reducción $825,000.00
214/152: reducción $20,000.00
214/153: reducción $1,585,944.00
214/155: reducción $30,000.00
214/162: reducción $1,245,086.45
214/166: reducción $17,000.00
214/169: reducción $22,620.08
214/174: reducción $71,996.00
214/181: reducción $744.00
214/183: reducción $32,945.00
214/197: reducción $244,500.00
214/198: reducción $50,846.46
214/24: reducción $810,000.00
214/28: reducción $790,000.00
214/42: reducción $47,400.00
4,504,546.40 214/46: reducción $38,802.80
214/47: reducción $4,500.00
214/52: reducción $100,000.00
214/55: reducción $95,482.12
214/57: reducción $23,000.00
214/60: reducción $35,000.00
214/61: reducción $6,500.00
214/81: reducción $28,600.00
214/90: reducción $21,500.00
Afectación realizada por la DGA en
diversas áreas: reducción
$119,940.00
Afectación realizada por la DGA:
reducción $54,696.40
Plan de austeridad: reducción
$2,924,250.20
160/130: ampliación $105,840.00
211/101: ampliación $2,320.00
211/30: ampliación $12,500.00
214/10: ampliación $367,957.00
214/103: ampliación $19,000.00
214/108: ampliación $45,000.00
214/13: ampliación $107,046.00
214/147: ampliación $825,000.00
214/152: ampliación $20,000.00
214/153: ampliación $1,585,944.00
214/155: ampliación $30,000.00
214/162: ampliación $1,245,086.45

$28,658,983.67

$4,504,546.40

En el trimestre se atendieron 7,209 de los 7,210 servicios solicitados; de los
cuales 12 corresponden a adquisiciones y contratación de servicios; 54 al
Centro de Documentación e Información, y 7144 a servicios generales. Cabe
destacar que el servicio que no fue atendido corresponde a un requerimiento
de material de oficina inexistente en el almacén del INAI.

$48,082,472.80

Disponible

Afectaciones al tercer trimestre por número
de solicitud

214/166: ampliación $17,000.00
214/169: ampliación $22,620.08
214/174: ampliación $71,996.00
214/181: ampliación $744.00
214/183: ampliación $32,945.00
214/197: ampliación $244,500.00
214/198: ampliación $50,846.46
214/24: ampliación $810,000.00
214/28: ampliación $790,000.00
214/42: ampliación $47,400.00
214/46: ampliación $38,802.80
214/47: ampliación $4,500.00
214/52: ampliación $100,000.00
214/55: ampliación $95,482.12
214/57: ampliación $23,000.00
214/60: ampliación $35,000.00
214/61: ampliación $6,500.00
214/81: ampliación $28,600.00
214/90: ampliación $21,500.00
250/32: ampliación $393,380.00
Afectación realizada por la DGA en
diversas áreas: ampliación
$65,160.00
Afectación realizada por la DGA:
ampliación $54,696.40
Concentración pasajes aéreos:
ampliación $5,779,342.40
Adecuación Presupuestaria
compensada para dotar las partidas
29301, 51101, 24801 y 35101 de la
DGPA para la adquisición de
refacciones y accesorios menores
como lo son, cubiertas, soportes,
ménsulas y herrajes, para ser
utilizados en el armado de módulos
de trabajo; adquisición de módulos
de trabajo, pedestales y archiveros
que serán utilizados por los
servidores públicos de nuevo
ingreso; adquisición de material
complementario para la realización
de acondicionamiento de espacios
de trabajo y para el servicio de
acondicionamiento de espacios y
módulos de trabajo que incluyan el
desarmado, armado, descableado y
cableado eléctrico de oficinas y/o
módulos. La presente adecuación
se solicita en apego al Artículo 5º
fracción I inciso c) y 60 de la Ley
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria;
misma que permitirá un mejor
cumplimiento de los objetivos de los
programas a cargo del INAI.:
ampliación $2,000,000.00
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Principales Resultados del Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017
UA:

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Secretaría:

Presidencia

Programa
Presupuestario:

E004-Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Propósito:

Las unidades administrativas del INAI cuentan con la salvaguarda de sus intereses
jurídicos ante el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

Total de indicadores

19

A reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

6

6

0

0

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO
(Millones de pesos)
Ppto
Comprometido y
Ppto Original
Modificado
Disponible
Ejercido
reservado
$3.13

$6.43

$6.00

$0.06

$0.37

Principales resultados
• La Unidad Administrativa publicó en el Diario Oficial de la Federación 17 normativas. Destacan la publicación de las "Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales"; la "Actualización de la normatividad del Centro
de Atención a la Sociedad"; y los edictos relacionados con los expedientes de verificación INAI.3S.07.02-018/2017 e INAI.3S.07.02-018/2017
• Se atendieron 68 juicios de amparo notificados por el Poder Judicial de la Federación y 27 juicos de nulidad notificados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa.
• Se apoyó a Unidades Administrativas del Instituto a través de la atención de 37 consultas.
• Se atendió la elaboración de 10 convenios y se atendieron 589 solicitudes de información.

Sobre el presupuesto
• La Unidad Administrativa es una de las tres UA que vio incrementado su presupuesto derivado de afectaciones. El presupuesto original se incrementó por un factor de 1.05;
aproximadamente el doble.
• El grueso de la ampliación presupuestal tuvo lugar en la actividad relativa a asuntos para publicación en el DOF, la cual se amplió en $3.75 millones de pesos. Esta actividad
concentra el 90% del presupuesto de la Dirección General y en los tres trimestres ha recibido reasignaciones de 10 Unidades administrativas distintas para publicación en el
DOF.
• El 10% restante se reparte en cuatro actividades, donde únicamente la atención de juicios de amparo que son notificados por el Poder Judicial tuvo un incremento (7%),
mientras que los otras tres actividades sufrieron reducciones importantes. La ampliación de la actividad de atención de juicios de amparo que son notificados por el Poder
Judicial tiene como destacado aquella que se dio se da por la Ampliación al contrato OA/C012/17 para la prestación del servicio de consultoría jurídica en materia laboral.
• Las actividades para atención a consultas y asuntos relacionados con la elaboración de convenios se redujeron en promedio en un 84%. Esta reducción obedece al Plan de
Austeridad 2017 y la compensación para concentrar los recursos de las partidas de los servicios de transportación aérea nacional, internacional y de invitados y ponentes.

13

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

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Secretaría

Presidencia

Unidad Administrativa:

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario: E004 - Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por
parámetro de semaforización

$6,426,152.53

Ejercicio Presupuestario
$6,426,152.53
$351,632.87
5.54%
$464.00
0.01%

$5,998,875.66
94.46%
6
100%

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

$-

Aceptable

Riesgo

Crítico

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Sin avance

Gasto de Operación

6
19

Proyectos Especiales

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$6,350,972.53
al periodo:
Techo presupuestario:
$6,426,152.53
Número de afectaciones:
7

*No incluye Capítulo 1000.
NOTA: Incluye Gasto Ordinario - Productos Financieros.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el
presupuesto ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.
32%

68%

93.4%
0%

25%

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

Presupuesto
ejercido

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición
no corresponde al periodo de reporte.
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Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Secretaría:

Presidencia

Unidad Administrativa:

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Programa Presupuestario:

E004 - Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

FIN

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

Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

Índice de Gestión para
Resultados con enfoque de
derechos humanos y perspectiva
de género (IGpR)

Anual

Porcentaje de juicios de amparo
favorables concluidos

Porcentaje de juicios de nulidad
favorables concluidos

Indicador

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Programado

Alcanzado

3.00

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta.

Anual

78.00%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta.

Anual

50.00%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta.

COMPONENTE

Defensa jurídica proporcionada hasta el punto de
llegar a una resolución emitida por el Poder Judicial
de la Federación, en la que se reconoce la
comparecencia del Instituto.

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

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

COMPONENTE

Porcentaje de resoluciones
Defensa jurídica proporcionada hasta el punto de
obtenidas del Tribunal Federal de
llegar a una resolución emitida por el Tribunal
Justicia Fiscal y Administrativa
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que
donde se reconoce la
se reconoce la comparecencia del Instituto.
comparecencia del Instituto.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

COMPONENTE

Asesoría legal del Instituto en procesos de licitación, Promedio de días para la atención
invitaciones y adjudicaciones otorgada.
de solicitudes de asesoría legal

Semestral

3.00

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

COMPONENTE

Publicaciones realizadas en el Diario Oficial de
Federación.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

COMPONENTE

Respuestas a solicitudes de acceso a la información Porcentaje de respuestas dadas a
atendidas.
las solicitudes de información

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

COMPONENTE

Elaboración de proyectos de resoluciones del
Comité de Transparencia.

Porcentaje de proyectos de
resoluciones elaborados.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

COMPONENTE

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

Porcentaje de cumplimientos
realizados.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

PROPÓSITO

Las unidades administrativas del INAI cuentan con
la salvaguarda de sus intereses jurídicos ante el
Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa

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

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud
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Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Secretaría:

Presidencia

Unidad Administrativa:

Dirección General de Asuntos Jurídicos

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

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

E004 - Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

ACTIVIDAD

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

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

ACTIVIDAD

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

Porcentaje de atención a los
juicios de nulidad notificados al
Instituto por el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa.

ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD

Atención a los asuntos relacionados con la
elaboración de convenios

ACTIVIDAD

Porcentaje de atención de
convenios

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

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Justificación del avance

100.00%

El porcentaje corresponde a 68 juicios de amparo notificados, respecto de
los que en su totalidad fueron gestionados hasta el punto de estar en
condiciones de comparecer ante la autoridad.

100.00%

El porcentaje corresponde a 27 juicios de nulidad notificados respecto de los
que en su totalidad fueron gestionados hasta el punto de estar en
condiciones de comparecer ante la autoridad.

100.00%

El porcentaje se refiere a 37 consultas respecto de los que en su totalidad
fueron gestionados hasta el punto de estar en condiciones de atender la
duda de las áreas.

100.00%

El porcentaje corresponde a 10 consultas relacionadas con convenios
respecto de los que en su totalidad fueron gestionados hasta el punto de
estar en condiciones de emitir el convenio previa aprobación.

100.00%

El porcentaje corresponde a 17 asuntos que requieren publicación en el DOF
respecto de los que en su totalidad fueron gestionados hasta el punto de
estar en condiciones de solicitar la publicación.

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

$359,180.00

$98,000.00

$135,000.00

$359,000.00

$1,850,000.00

$167,500.00

$78,772.00

$114,800.66

$336,000.00

$50,000.00

$303,258.66

$41,172.00

$0.00

$0.00

$3,952,434.53

$494,938.66

$60,400.00

$20,199.34

$23,000.00

$5,752,434.53

Ejercido al
tercer trimestre

$446,474.66

$46,400.00

$3,077.00

$0.00

$5,502,924.00

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

$48,000.00

160/130: reducción $105,840.00
160/146: reducción $3,094.66
160/202: reducción $2,000.00
160/82: reducción $36,905.34
Afectación realizada por la DGA en
diversas áreas: reducción
$19,660.00
160/146: ampliación $3,094.66
160/158: ampliación $72,384.00
160/202: ampliación $2,000.00
211/129: ampliación $105,840.00
Afectación realizada por la DGA en
diversas áreas: ampliación
$119,940.00

$14,000.00

Plan de austeridad: reducción
$78,772.00
160/82: ampliación $36,905.34
160/93: ampliación $4,266.66

$17,122.34

160/158: reducción $72,384.00
160/93: reducción $4,266.66
Plan de austeridad: reducción
$38,150.00

$23,000.00

Concentración pasajes aéreos:
reducción $218,400.00
Plan de austeridad: reducción
$117,600.00

$249,510.53

160/216: reducción $50,000.00
211/85: ampliación $102,312.00
260/159: ampliación $146,160.00
340/37: ampliación $50,962.45
360/91: ampliación $14,616.00
370/83: ampliación $14,616.00
380/38: ampliación $36,734.00
380/75: ampliación $14,616.00
380/97: ampliación $14,616.00
420/167: ampliación $43,848.00
420/175: ampliación $21,924.00
420/39: ampliación $43,848.00
440/56: ampliación $102,312.00
610/88: ampliación $2,975.00
620/131: ampliación $14,616.00
620/65: ampliación $14,616.00
620/87: ampliación $11,641.08
710/45: ampliación $57,270.00
Compromisos Institucionales para
publicaciones en el DOF: ampliación
$1,242,360.00
Publicación DOF ACUERDO ACTPUB/01/11/2016.10: ampliación
$1,213,128.00
Publicación DOF Bases y
Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios INAI: ampliación
$789,264.00
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Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
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Secretaría:

Presidencia

Unidad Administrativa:

Dirección General de Asuntos Jurídicos

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

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

E004 - Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

ACTIVIDAD

Atención a las solicitudes de información.

Porcentaje de atención a las
solicitudes de información.

ACTIVIDAD

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

Porcentaje de atención a las
solicitudes formuladas al Comité
de Transparencia.

Semestral

100.00%

No aplica

ACTIVIDAD

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

Porcentaje de atención a los
recursos de revisión interpuestos.

Semestral

100.00%

ACTIVIDAD

Porcentaje de comparecencia y
Comparecencia ante el INAI en substanciación a los cumplimiento de obligaciones del
recursos de revisión.
INAI en los recursos de revisión
interpuestos.

Semestral

100.00%

Trimestral

100.00%

100.00%

100.00%

TOTALES

Justificación del avance

El porcentaje corresponde a 589 solicitudes de información respecto de los
que en su totalidad fueron gestionados hasta el punto de estar en
condiciones de otorgar repuesta, o se orienta al titular para que acuda ante la
autoridad competente.

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$2,801,180.00

$747,072.66

$4,296,865.19

$5,998,875.66

$351,632.87

$6,350,972.53

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud
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Principales Resultados del Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017
UA:

Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional

Secretaría:

Presidencia

Programa
Presupuestario:

E004-Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque
de derechos humanos y perspectiva de género.

Propósito:

El INAI conduce su desempeño a partir de una política institucional orientada al logro de los
objetivos estratégicos.

Total de indicadores

15

A reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

4

3

0

1

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO
(Millones de pesos)
Comprometido y
Ppto Original
Modificado
Ejercido
Disponible
reservado
$0.28

$0.20

$0.02

$0.15

$0.03

Principales resultados
• Se realizó la publicación de las cédulas de revisión de la MIR por Unidad Administrativa en el sitio web institucional
• Se realizó una primera revisión de consistencia de las MIR, verificando que se han cumplido 96% de las recomendaciones de mejora a las MIR. Este proceso se concluirá una vez
que se revise el cumplimiento a las recomendaciones de mejora acordadas con la versión final de la MIR 2018.
• Se brindó asesoría a la Dirección General de Gestión de la Información y Estudios sobre dudas sobre la MIR 2018
• La Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género difundió los principios de igualdad, perspectiva de género, derechos humanos, inclusión y no discriminación entre el
personal del INAI a través de 13 materiales de comunicación difundidos en herramientas tales como el Boletín Interno Semanal de Información Estratégica, la Intranet del Instituto,
y el correo electrónico.

Sobre presupuesto
• La DGPDI cuenta con 30 mil pesos disponibles para el último trimestre del año, y con 150 mil pesos reservados para instrumentar la estrategia de formación en materia de
derechos humanos, igualdad, género y no discriminación, dirigida a las y los servidores públicos del Instituto

Observaciones sobre el alcance de metas
• En lo que va del año, de los 353 indicadores que forman parte del Sistema de Desempeño Institucional, se han presentado 4 modificaciones, con lo que se rebasa la meta
programada de un máximo de 3 indicadores modificados. Dos de estos cambios respondieron a modificaciones derivadas de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, uno más derivado de que la migración de los sistemas Infomex que se concretará hasta fines de 2018 y un cuarto en el que solicitado por la
Dirección General de Gobierno Abierto
• La Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género realizó una publicación adicional a las programadas, razón por la que el semáforo del indicador está en amarillo sin que
se estimen consecuencias desfavorables por rebasar la meta programada
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Secretaría

Presidencia

Unidad Administrativa:

Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario: E004 - Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Ejercicio Presupuestario
$19,633.00
10%

Indicadores reportados al periodo de medición por
parámetro de semaforización
$200,000.00

1
25%

$30,367.00
15%

$200,000.00

$150,000.00
75%
3
75%

Aceptable

Riesgo

Crítico

$-

Sin avance
Gasto de Operación

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

4
15

Proyectos Especiales

Gasto Ordinario
Presupuesto programado acumulado
$200,000.00
al periodo:
Techo presupuestario:
$200,000.00
Número de afectaciones:
3

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.

27%

73%

9.82%
0%

Presupuesto
ejercido

25%

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.
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Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Secretaría:

Presidencia

Unidad Administrativa:

Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional

Programa Presupuestario:

E004 - Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Nivel MIR

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

Índice de Gestión para Resultados
con enfoque de derechos humanos
y perspectiva de género (IGpR).

Anual

El INAI conduce su desempeño a partir de una política
Porcentaje de cumplimiento de los
institucional orientada al logro de los objetivos
indicadores estratégicos.
estratégicos.

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.

Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional
(SEDI) implementado.

Estrategia de transversalización de derechos
COMPONENTE humanos, igualdad y género implementada.

ACTIVIDAD

Avance al periodo

Indicador

Actividad, Servicio o Proyecto

Valoración de las Matriz de Indicadores para
Resultados de cada Unidad Administrativa.

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
Ejercido al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Programado

Alcanzado

3.00

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta.

Anual

70.00%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta.

Valoración del Desempeño de la
Unidades Administrativas del
Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales.

Anual

18.00

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Porcentaje de acciones
implementadas para la
incorporación de la perspectiva de
derechos humanos, género,
igualdad y no discriminación de
forma trasversal en el Instituto.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Anual

90.00%

No aplica

No aplica

Porcentaje de Matriz de
Indicadores para Resultados
valoradas en rango de calidad
aceptable.

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$50,000.00

$50,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

180/128: reducción $50,000.00

$25,000.00

$25,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

180/128: reducción $17,000.00
Plan de austeridad: reducción
$8,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Al cierre del tercer trimestre se reporta que se han concluido 13 de las 16
actividades que integran el Programa Anual de Evaluación
ACTIVIDAD

Porcentaje de avance de las
Gestión de instrumentos de evaluación del desempeño actividades de gestión del
institucional.
Programa Anual de Evaluación del
Desempeño del INAI.

Trimestral

100.00%

80.00%

81.25%

ACTIVIDAD

Implementación de mecanismo de mejora de
desempeño institucional.

Porcentaje de recomendaciones
integradas en acuerdos de mejora
de desempeño institucional.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

ACTIVIDAD

Asesorías sobre planeación y seguimiento institucional.

Porcentaje de atención de las
asesorías solicitadas.

Trimestral

100.00%

100.00%

100.00%

*Se realizó una primera revisión de consistencia de las MIR, este proceso se
concluirá una vez que se revise el cumplimiento a las recomendaciones de
mejora acordadas con la versión final de la MIR 2018.
* Se realizó la publicación de las cédulas de evaluación de la MIR por Unidad
Administrativa en el sitio web institucional

Se solicitó 1 asesoría por parte de la DGGIE durante el 3er. trimestre del 2017
para temas de la MIR 2018 de dicha dirección, en total se contó con la
participación de 4 personas.
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Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Secretaría:

Presidencia

Unidad Administrativa:

Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional

Programa Presupuestario:

E004 - Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Nivel MIR

ACTIVIDAD

Actividad, Servicio o Proyecto

Proyectos Especiales:

Avance al periodo

Indicador

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

Promedio de tiempo de elaboración
de reportes trimestrales.

Anual

10.00

Programado

Alcanzado

No aplica

No aplica

Seguimiento a los instrumentos de planeación y
seguimiento institucional.
Porcentaje de indicadores
modificados.

ACTIVIDAD

Validación de recomendaciones de mejora atendidas
por las Unidades Administrativas.

ACTIVIDAD

Instrumentar 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.

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

Porcentaje de atención de las
recomendaciones de mejora.

Porcentaje de personal
sensibilizado.

Porcentaje de personal con
calificación satisfactoria.

ACTIVIDAD

Instrumentar la estrategia de difusión dirigida a las y
los servidores públicos del Instituto que incorpore los
principios de igualdad, perspectiva de género,
derechos humanos, inclusión y no discriminación.

Porcentaje de avance en la
generación de materiales para
difundir conocimiento.

ACTIVIDAD

Promover prácticas, modificaciones y acciones para
garantizar los derechos de acceso a la información y
protección de datos personales a todas las personas
en igualdad de condiciones y sin discriminación.

Porcentaje de avance en el
asesoramiento a las Unidades
Administrativas u organismos
garantes para incorporar el enfoque
de derechos humanos, género,
igualdad y no discriminación.

Trimestral

10.00%

1.00%

1.42%

Anual

90.00%

No aplica

No aplica

Semestral

33.00%

No aplica

No aplica

Semestral

80.00%

No aplica

En total, al tercer trimestre, se cuenta con 353 indicadores en el Sistema de
Evaluación de Desempeño de los cuales 5 fueron modificados. El alcanzado fue
mayor al programado debido a que se realizaron, en este trimestre, dos cambios
que fueron solicitadas el 30 de junio de 2017 (segundo trimestre) mediante oficio
INAI/SPDP/DGPA/086/17 por la Dirección General de Prevención y
Autorregulación que consistió en rectificar el indicador de Fin y agregar la
Actividad: Atención a las auditorías a las que voluntariamente se sometan los
responsables del tratamiento de los datos personales. Adicionalmente, la
Dirección General de Evaluación, el 29 de septiembre de 2017 mediante oficio
INAI/SAI-DGE/507/17, requirió la cancelación de la Actividad: Ajuste a los
sistemas Oracle Business Intelligence y Oracle Endeca Information para
integrar la información histórica de Infomex, POT y Hcom con la nueva
procedente de la Plataforma Nacional de Transparencia debido a que la
migración de los sistemas Infomex no se concretará hasta fines de 2018.
Finalmente, la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia, el 4 de
julio de 2017 mediante oficio INAI/SAI/DGGAT/0169/17, gestionó el ajuste del
método de cálculo del indicador de Propósito, Índice de aplicación de las
Políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva con la intención de
medir, de forma precisa, el grado de aplicación de las políticas de gobierno
abierto y transparencia proactiva y el 29 de septiembre, mediante el oficio
INAI/CAI/DGGAT/202/17, realizó el ajuste a la meta y tipo de meta del
indicador de la Actividad 3, Porcentaje de Acciones Verificadas del Proyecto
Gobierno Abierto Cocreación desde lo Local, con la finalidad de mejorar la
meidcion del este.

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
Ejercido al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$200,000.00

$19,633.00

$0.00

$180,367.00

$0.00

$30,367.00

180/105: reducción $15,457.00
180/148: reducción $4,176.00

$0.00

$0.00

$19,633.00

$19,633.00

$19,633.00

$0.00

180/105: ampliación $15,457.00
180/148: ampliación $4,176.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$275,000.00

$94,633.00

$19,633.00

$19,633.00

$30,367.00

No aplica

Trimestral

100.00%

100.00%

108.33%

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

TOTALES

Justificación del avance

No

La DDHIG publicó electrónicamente diversos materiales de conocimiento en
materia de derechos humanos, igualdad, género, entre otras.Dichas
publicaciones incluyen 5 mensajes difundidos a través del Boletín Interno
Semanal de Información Estratégica de la Dirección General de Comunicación
Social y Difusión, 5 publicaciones en la Intranet del Instituto, así como 3
mensajes enviados por correo electrónico al personal del INAI.

$200,000.00
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Principales Resultados del Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017
UA:

Dirección General de Comunicación Social y Difusión

Secretaría:

Presidencia

Programa
Presupuestario:

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

Propósito:

La ciudadanía, el personal y los medios de comunicación reconocen la identidad y quehacer
del INAI.

Total de indicadores

11

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

4

4

0

0

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO
(Millones de pesos)
Compro metido y
Ppto Original
Modifica do
Ejercido
Disponible
reservado
$20.00

$19.79

$2.52

$5.45

$11.82

Principales resultados
• Se han programado 32 de las 38 campañas de comunicación social contempladas para el 2017: 19 han concluido su periodo de difusión y 13 continúan vigentes.
• Se han realizado 216 coberturas informativas de actividades institucionales, respondiendo a la totalidad de las solicitudes recibidas
• Se cuenta con reportes mensuales del impacto en los medios a partir de las comunicaciones generadas por el Instituto
• Este año se han puesto en marcha 3 de las 4 estrategias de comunicación interna contempladas. La primera de ellas es la distribución del boletín de comunicación
interna #Lo tienes que saber; la segunda es la colocación de trípticos de información institucional en comedor INAI, y la tercera es la puesta en marcha de la
Intranet INAI, misma que tuvo lugar este trimestre.
Sobre el presupuesto
• Se pusieron a disposición de la Dirección General de Administración 60 mil pesos para ser reorientadas a otras actividades institucionales, que formaban parte del presupuesto
para la realización de coberturas informativas de actividades institucionales

Observaciones sobre el alcance de metas y el ejercicio presupuestal
• Ante la contingencia derivada de los sismos del 7 y 19 de septiembre, una de las campañas contempladas para el año denominada "Semana Nacional de
Transparencia", debió ser interrumpida; sin embargo, la campaña fue sustituida precisamente por una alusiva a las "Labores del INAI ante la situación de
emergencia causada por los sismos".
• Cabe destacar que aunque al cierre del tercer trimestre la Dirección General contaba con un presupuesto disponible de 11.82 millones de pesos, el INAI decidió
destinar 10 millones de pesos al Fondo de Ayuda para la Reconstrucción de Vivienda para atender a los damnificados por los sismos, originalmente destinados
para difusión, por lo que se prevé que esta afectación se formalice en el cuarto trimestre.
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Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Secretaría

Presidencia

Unidad Administrativa:

Dirección General de Comunicación Social y Difusión

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario: E002 - 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.

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Ejercicio Presupuestario
$2,521,571.84
17.40%

Indicadores reportados al periodo de medición por
parámetro de semaforización

$19,791,389.16

$19,791,389.16

4
100%

$2,372,844.26
16.37%

$9,598,473.06
66.23%

Aceptable

Riesgo

Crítico

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Sin avance

Gasto de Operación

4
11

Proyectos Especiales

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$14,492,889.16
al periodo:
Techo presupuestario:
$19,791,389.16
Número de afectaciones:
10

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.
36%

64%

12.7%
0%

Presupuesto
ejercido

25%

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no corresponde
al periodo de reporte.
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Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Secretaría

Presidencia

Unidad Administrativa:

Dirección General de Comunicación Social y Difusión

Programa Presupuestario:

E002 - 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.

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

FIN

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 del
INAI.

Indicador

Tasa de Incremento de la Imagen
y Percepción Institucional.

Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

Anual

10.00%

Programado

Alcanzado

No aplica

No aplica

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al tercer
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre
trimestre

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

Nivel Fin no se presupuesta.
Porcentaje de personas que
conocen o han oído hablar del
Instituto.

Bienal

50.00%

No aplica

No aplica

La ciudadanía, el personal y los medios de
comunicación reconocen la identidad y quehacer del
INAI.

Índice de posicionamiento de
identidad institucional.

Anual

6.20

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta.

COMPONENTE

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

Media geométrica del
cumplimiento de las actividades
en materia de medios y sociedad.

Anual

96.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

COMPONENTE

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

Porcentaje de personas que
juzgan que las actividades en
materia de comunicación interna
cumplen con su objetivo.

Anual

60.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

ACTIVIDAD

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

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

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

$7,291,570.00

$0.00

$0.00

$7,291,570.00

$1,014,022.74

$4,737,869.80

ACTIVIDAD

Aplicación de Encuesta INAI de percepción nacional
ciudadana 2017 acerca del acceso a la información,
la protección de datos personales y la identidad
institucional.

Porcentaje de cumplimiento del
calendario para la aplicación de la
Encuesta INAI de percepción
nacional ciudadana.

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

$1,050,000.00

$0.00

$0.00

$1,050,000.00

$0.00

$959,520.00

Producción de campañas de sensibilización de los
derechos que tutela el Instituto contempladas en la
Estrategia de difusión en redes sociales.

Porcentaje de cumplimiento en la
elaboración de campañas de
sensibilización de los derechos
que tutela el Instituto, planteadas
en la Estrategia de difusión en
redes sociales 2017.

$3,250,000.00

$150,000.00

$0.00

$3,100,000.00

$0.00

$3,100,000.00

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

Porcentaje de cumplimiento en el
compromiso de elaboración de
reportes de impacto en los medios
a partir de las comunicaciones
generadas por el Instituto.

PROPÓSITO

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Afectaciones al tercer trimestre por
número de solicitud

Realización de coberturas informativas de
actividades institucionales.

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

Ejecución de estrategias de comunicación interna.

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

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

TOTALES

75.00%

75.00%

100.00%

75.00%

84.21%

75.00%

De las 38 campañas contempladas para el año, se han programado 32 de
ellas. 19 han concluido su periodo de difusión y 13 continúan vigentes. Se
hace la aclaración que parte de una de las campañas contempladas para el
año, Semana Nacional de Transparencia, ante la contingencia derivada de los
sismos del 7 y 19 de septiembre, debió ser interrumpida; sin embargo, la
campaña fue sustituida precisamente por una alusiva a las "Labores del INAI
ante la situación de emergencia causada por los sismos".

De los 12 reportes mensuales calculados para el año, se cuenta con 9 de
ellos. Los resultados ya procesados junto con otros indicadores de impacto
del área pueden ser consultados en los reportes trimestrales del área, de los
cuales se han elaborado 3 de los 4 contemplados para el año.

$2,634,500.00

$100,000.00

$65,324.60

$2,599,824.60

$1,270,396.62

$671,967.98

170/143: reducción $100,000.00
170/143: ampliación $11,600.00
170/16: ampliación $15,444.60
420/145: ampliación $38,280.00

170/16: reducción $15,444.60
170/172: reducción $20,880.00
170/180: reducción $649.00
170/187: reducción $2,597.00
170/192: reducción $4,188.16
170/221: reducción $6,410.84
170/35: reducción $3,422.00
170/84: reducción $60,557.00
170/95: reducción $1,656.00
Plan de austeridad: reducción $36,480.00
170/143: ampliación $88,400.00
170/172: ampliación $20,880.00
170/180: ampliación $649.00
170/187: ampliación $2,597.00
170/192: ampliación $4,188.16
170/35: ampliación $3,422.00
170/84: ampliación $60,557.00
170/95: ampliación $1,656.00

100.00%

Hasta el tercer trimestre del año, se ha podido realizar 100% de las 216
coberturas solicitadas al área.

$421,430.00

$152,284.60

$182,349.16

$451,494.56

$237,152.48

$129,115.28

75.00%

Este año se han puesto en marcha 3 de las 4 estrategias de comunicación
interna contempladas. La primera de ellas es la distribución del boletín de
comunicación interna #Lo tienes que saber; la segunda es la colocación de
trípticos de información institucional en comedor INAI, y la tercera es la puesta
en marcha de la Intranet INAI, misma que tuvo lugar este trimestre.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$14,647,500.00

$402,284.60

$247,673.76

$2,521,571.84

$9,598,473.06

$14,492,889.16

Plan de austeridad: reducción $150,000.00
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Principales Resultados del Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017
UA:

Órgano Interno de Control

Secretaría:

Presidencia

Programa
Presupuestario:

O001-Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Propósito:

Los servidores públicos del INAI se desempeñan con eficacia, eficiencia, economía,
transparencia, legalidad y honradez; logran los objetivos y metas de los programas
aprobados, y actúan bajo los principios que rigen al servicio público.

Total de indicadores

15

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

4

3

0

0

1

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO
(Millones de pesos)
Ppto
Ppto
Comprometido y
Ppto Original
Disponible
Modificado
Ejercido
reservado
$0.19

$0.07

$0.00

$0.06

$0.01

Principales resultados
Se participó en las sesiones de los órganos colegiados que se realizaron durante el tercer trimestre, entre los que se encuentran el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, Comité de Transparencia, Comité de Bienes Muebles, Comité de Valoración Documental y Subcomité Revisor de Convocatorias.
Como parte del programa anual de auditoría y revisiones se continuo trabajando en:
a) Las auditorías 01-17 Evaluación de la Gestión de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad y 02-17 Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios.
b) Las revisiones 01-17 Análisis y Evaluación de Procesos en la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales,
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos y 02-17 Análisis y evaluación de procesos en la Dirección General de enlace con la Administración Pública
Centralizada y Tribunales Administrativos.
Sobre presupuesto
• Se ponen a disposición 15 mil pesos para ser reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales sin afectar las metas programadas.
Observaciones sobre el alcance de metas y ejericio presupuestal
• Durante el tercer trimestre no hubo observaciones ni recomendaciones pendientes de atención, y las que se emitieron en el segundo trimestre aún no vencía el
plazo otorgado para su atención, por lo cual no se realizó seguimiento de éstas (se reporta sin avance).
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Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Secretaría:

Órgano Interno de Control

Unidad Administrativa:

Órgano Interno de Control

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario: O001 - Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por
parámetro de semaforización

$73,627.00

Ejercicio Presupuestario
$747.00
1%

$73,627.00

$9,910.65
14%

1
25%

$60,569.35
85%

3
75%

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Gasto de Operación

4
15

Proyectos Especiales

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$71,227.00
al periodo:
Techo presupuestario:
$73,627.00
2
Número de afectaciones:

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el
presupuesto ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.
27%

73%

1%
Presupuesto
0% ejercido

25%

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición
no corresponde al periodo de reporte.
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Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Secretaría:

Órgano Interno de Control

Unidad Administrativa:

Órgano Interno de Control

Programa Presupuestario:

O001 - Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

Programado

Alcanzado

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

FIN

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 a
través de que los servidores públicos del INAI se
desempeñen con eficacia, eficiencia, economía,
transparencia, legalidad y honradez; logren los
objetivos y metas de los programas aprobados, y
actúen bajo los principios que rigen al servicio
público.

Índice de Gestión para
Resultados con enfoque de
derechos humanos y perspectiva
de género (IGpR).

Anual

3.00

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta.

PROPÓSITO

Los servidores públicos del INAI se desempeñan
con eficacia, eficiencia, economía, transparencia,
legalidad y honradez; logran los objetivos y metas
de los programas aprobados, y actúan bajo los
principios que rigen al servicio público.

Suma ponderada del
cumplimiento de metas de los
servicios entregados
(componentes) de la Contraloría.

Anual

95.00%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta.

Porcentaje de recursos auditados.

Anual

99.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Variación porcentual del número
de observaciones emitidas.

Anual

10.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

COMPONENTE Auditorías y revisiones practicadas.

COMPONENTE

Responsabilidades administrativas determinadas de Porcentaje de procedimientos
los servidores públicos.
disciplinarios iniciados.

Anual

20.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

COMPONENTE

Procedimientos de contratación impugnados
verificados.

Porcentaje de procedimientos de
contratación declarados nulos.

Anual

20.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Observaciones preventivas emitidas en órganos
colegiados.

Variación porcentual de
observaciones preventivas
emitidas en órganos colegiados
respecto al periodo inmediato
anterior.

Anual

12.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

COMPONENTE
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Secretaría:

Órgano Interno de Control

Unidad Administrativa:

Órgano Interno de Control

Programa Presupuestario:

O001 - Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Nivel MIR

ACTIVIDAD

Actividad, Servicio o Proyecto

Realización de auditorías.

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

Proyectos Especiales:

Indicador

Porcentaje de avance del
programa anual de auditorías.

Porcentaje de avance del
programa anual de revisiones.

ACTIVIDAD

Realización de revisiones.

ACTIVIDAD

Realización de seguimientos de recomendaciones y Porcentaje de avance en el
acciones de mejora.
programa anual de seguimientos.

Periodicidad
de medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Avance al periodo
Meta programada anual

100.00%

100.00%

100.00%

Programado

100.00%

100.00%

100.00%

Alcanzado

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

107.14%

La variación se debe a que, derivado de que el plazo de ejecución de la
auditoría 01 se extendió cuatro semanas respecto del programado, ello
afectó el plazo de ejecución de la auditoría 02, el cual se extendió dos
semanas respecto del programado, y se retrasó en cuatro semanas el inicio
de la auditoría 03.

$68,590.00

$48,590.00

$0.00

$20,000.00

$0.00

$0.00

111.76%

La variación se debe a que el plazo de ejecución de la revisión 01 se
extendió dos semanas, debido a que la Unidad Administrativa revisada
solicitó la suspención temporal de dicha revisión, a causa de la realización
de la primera fase de verificación diagnóstica de cumplimiento de
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del ámbito de su
competencia.

$20,000.00

$0.00

$0.00

$20,000.00

$0.00

$0.00

Sin Avance

Durante el tercer trimestre no hubo observaciones ni recomendaciones
pendientes de atención, y las que se emitieron en el segundo trimestre aún
no vencía el plazo otorgado para su atención, por lo cual no se realizó
seguimiento de éstas,

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ACTIVIDAD

Investigación o trámite de quejas y denuncias.

Porcentaje de avance en la
atención de quejas y denuncias
presentadas por particulares.

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

$47,800.00

$26,153.00

$0.00

$21,647.00

$747.00

$900.00

ACTIVIDAD

Instrucción o trámite de procedimientos
disciplinarios.

Porcentaje de avance en la
instrucción de procedimientos
disciplinarios.

Anual

40.00%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ACTIVIDAD

Atención de procedimientos de sanción a
proveedores, licitantes y contratistas.

Porcentaje de atención de
procedimientos de sanción a
proveedores, licitantes y
contratistas.

ACTIVIDAD

Atención de inconformidades e intervenciones de
oficio.

Porcentaje de atención de
inconformidades e intervenciones
de oficio.

Anual

50.00%

No aplica

No aplica

ACTIVIDAD

Participación en la sesiones de los órganos
colegiados.

Porcentaje de participación en las
sesiones de los órganos
colegiados.

Trimestral

98.00%

98.00%

100.00%

Anual

50.00%

TOTALES

No aplica

No aplica

$27,800.00

El resultado se debe a que el OIC participó en todas las sesiones de los
órganos colegiados que se realizaron durante el trimestre.

$23,500.00

$0.00

$4,300.00

$0.00

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud
500/124: reducción $15,000.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $10,000.00
Plan de austeridad: reducción
$23,590.00

500/124: reducción $8,700.00
Ahorros: reducción $5,453.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $10,000.00
Plan de austeridad: reducción
$2,000.00

$4,300.00

500/124: reducción $8,283.50
Concentración pasajes aéreos:
reducción $6,000.00
Plan de austeridad: reducción
$9,216.50
500/124: reducción $1,400.00
500/210: reducción $15,000.00
Plan de austeridad: reducción
$320.00

$22,000.00

$16,720.00

$0.00

$5,280.00

$0.00

$4,710.65

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$186,190.00

$114,963.00

$0.00

$747.00

$9,910.65

$71,227.00

No
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Principales Resultados del Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017
Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidades administrativas que la integran:
DG Políticas de Acceso DG Gobierno Abierto y Transparencia
DG Evaluación
DG de Enlace con la Administración Pública Centralizada y
DG de Enlace con Partidos Políticos, Organismos
Tribunales Administrativos
Electorales y Descentralizados
DG de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales,
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos
DG de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales

Total de indicadores

118

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

38

25

2

6

5

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO
(Millones de pesos)
Ppto Original
$14.69

Ppto Modificado Ppto Ejercido
$6.83

$1.30

Comprometido y
reservado

Disponible

$2.92

$2.61

DG de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial

Principales resultados
Contribución a la Garantía del óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales
• Se actualizó del Padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal.
• Se realizó la revisión de la carga de información de los sujetos obligados y las fechas de actualización de las fracciones del Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia se emitieron requerimientos a los sujetos obligados con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la Ley.
•Se publicó información estadística sobre transparencia y acceso a la información para ser utilizada por el Sistema Nacional de Transparencia, los sujetos obligados
y el público en general.
Contribución a la Promoción del pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales
• Se elaboró el Reporte Ejecutivo de la Métrica de Gobierno Abierto en idioma inglés y se coadyuvó con la SFP en la construcción y publicación de la Guía de
Gobierno Abierto 2017;
• Se elaboraron videos informativos como soporte para el trabajo de sensibilización en materia de gobierno abierto que se realiza en colaboración con PNUD-México;
Contribución a la Coordinación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
• Se brindó asistencia técnica para la implementación de políticas de acceso a la Información: Comisiones Abiertas y Transparencia en Publicidad Oficial.
Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• Debido a que la Dirección General de Evaluación no ha proporcionado los elementos para hacer la revisión de las acciones de verificación sobre la calidad de las
respuestas a las solicitudes de información de los sujetos obligados, se observa que al tercer trimestre no se ha reportado avance del indicador. Se espera que para
el cuarto trimestre se concluya dicha actividad, de no ser así, se verá seriamente afectado el cumplimiento del indicador “Indicador Compuesto del Cumplimiento de
Obligaciones de Transparencia (ICCOT)".
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SECRETARÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE
Metas a
reportar

Número de
afectaciones
al trimestre

1

5

$

3,637,380.00 $

425,490.00

-88%

-$

3,211,890.00 $

184,286.43

43.31%

5

3

$

761,173.00 $

515,766.00

-32%

-$

245,407.00 $

105,829.70

20.52%

9

8

$

957,087.00 $

12,324.75

-99%

-$

944,762.25 $

11,908.08

96.62%

4

10

$

968,103.00 $

31,934.43

-97%

-$

936,168.57 $

6,226.23

19.50%

DG Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial

6

2

$

350,174.00 $

225,658.00

-36%

-$

124,516.00 $

159,951.75

70.88%

DG Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales
Administrativos

3

12

$

1,096,400.00 $

437,499.18

-60%

-$

658,900.82 $

5,696.36

1.30%

DG Gobierno Abierto y Transparencia

9

6

$

1,919,402.00 $

1,086,934.90

-43%

-$

832,467.10 $

221,575.32

20.39%

DG Políticas de Acceso

1

2

$

1,900,000.00 $

1,037,750.00

-45%

-$

862,250.00 $

605,136.83

58.31%

TOTAL

38

48

$

11,589,719.00 $

3,773,357.26

-67%

-$

7,816,361.74 $

1,300,610.70

34.47%

DG Evaluación
DG Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades,
Personas Físicas y Morales
DG Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y
Descentralizados
DG Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos

Presupuesto
original al
trimestre

Presupuesto
modificado al
trimestre

Variación
porcentual

Diferencia

Presupuesto
ejercido al
trimestre

% Presupuesto
ejercido al
trimestre

Avance de metas Acceso a la Información
5
13%

Aceptable

6
16%

Riesgo
Crítico

2
5%

25
66%

Sin avance
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UA:

Dirección General de Evaluación

Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Programa
Presupuestario:

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

Propósito:

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.

Total de indicadores

18

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

1

0

1

0

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de
pesos)
Ppto
Ppto
Comprometido y
Ppto Original
Disponible
Modificado
Ejercido
reservado
$3.64

$0.43

$0.18

$0.00

$0.24

Principales resultados
• Se publicaron reportes estadísticos con temas de interés general en materia de transparencia y acceso a la información a fin de que esta información pueda ser
utilizada por los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, los sujetos obligados y el público en general.
Sobre presupuesto
• La Dirección General se vinculó con dos afectaciones presupuestarias, por un lado, transfirió $600 mil pesos a la Dirección General de Tecnologías de la
Información debido a que el proyecto de migración de los sistemas Infomex no se concretará este año, por lo que se puso a disposición los recursos contemplados
para esta actividad; por otro lado, con motivo de la Declaratoria de Emergencia del fenómeno sísmico del 19 de septiembre, la Dirección General puso a
disposición de la Dirección General de Administración un monto de $1.5 millones de pesos.
Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• Se observa un leve rezago en el cumplimiento de metas referente a la publicación de estadísticas. Sería conveniente que para el próximo trimestre sean puestas
a disposición del público todos los estudios realizados.
• La Dirección General solamente cuenta con un indicador de periodicidad trimestral, por lo que es complicado identificar áreas de oportunidad que permitan la
emisión de recomendaciones orientadas al cumplimiento de metas
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Coordinación:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

Dirección General de Evaluación

Proyectos Especiales:

No

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

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por
parámetro de semaforización

$425,490.00

Ejercicio Presupuestario
$425,490.00

$184,286.43
43.31%

1
100%

Aceptable

Riesgo

Crítico

$241,203.57
56.69%

Sin avance

Gasto de Operación

1
18

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Proyectos Especiales

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$425,490.00
al periodo:
Techo presupuestario:
$425,490.00
5
Número de afectaciones:

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.
6%

0%

94%

25%

43%

50%
Presupuesto
ejercido
Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.
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Coordinación:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

Dirección General de Evaluación

Programa Presupuestario:

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Avance al periodo

Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

FIN

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.

Indice de aumento y dispersión del
Índice Compuesto del
Cumplimiento de Obligaciones de
Transparencia (ICCOT).

Anual

Justificación del avance

Original al tercer Reducciones al
trimestre
tercer trimestre

Programación presupuestaria
Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre

Programado

Alcanzado

5.50

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta

Anual

45.00%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Reportes de recomendaciones realizadas de acuerdo
Porcentaje reportes generados por
al desempeño diferenciado por parte de cada uno de
cada una de las dimensiones
COMPONENTE
los sujetos obligados del ámbito federal donde se
verificadas.
propondrán políticas específicas de atención.

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Eventos realizados en apoyo a los integrantes del
Sistema Nacional de Transparencia y a los sujetos
obligados del ámbito federal a través de las
COMPONENTE
Direcciones Generales de Enlace que los coordinen,
para la internalización de sus obligaciones de
transparencia.

Porcentaje de eventos realizados.

Anual

95.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Sistema de información estadística integrado que
permita procesar los resultados de las evaluaciónes
del cumplimiento de las obligaciones de
COMPONENTE
transparencia, además de proporcionar reportes
estandarizados y bajo demanda para la toma de
decisiones.

Porcentaje de avance en la
integración del Sistema de
Información Estadística de la
Evaluación.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

PROPÓSITO

Los Sujetos Obligados del ámbito Federal internalizan
sus obligaciones de transparencia en sus
Índice Compuesto del
dimensiones: Portal de Internet, Calidad de las
Cumplimiento de Obligaciones de
Respuestas, Atención prestada por la Unidad de
Transparencia (ICCOT).
Transparencia y Acciones de Capacitación.

Propuesta de ajustes a las herramientas que permiten
la medición del cumplimiento de las obligaciones de Porcentaje de propuestas de
COMPONENTE
ajustes a las herramientas.
transparencia por parte de los sujetos obligados del
ambito federal formuladas.

Verificación de los sujetos obligados del ámbito
COMPONENTE federal en el cumplimiento de sus obligaciones de
transparencia en las diferentes dimensiones.

ACTIVIDAD

Identificación de necesidades para el ajuste de las
herramientas que permiten medir el cumplimiento de
las obligaciones de transparencia por parte de los
sujetos obligados del ámbito federal.

Porcentaje de dimensiones
verificadas.

Porcentaje de herramientas
identificadas con necesidades de
ajuste.

$0.00

$0.00

$0.00

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

$0.00

$0.00

Afectaciones al tercer trimestre por
número de solicitud
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Unidad Administrativa:

Dirección General de Evaluación

Programa Presupuestario:

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales

Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

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

Proyectos Especiales:

Indicador

Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

Programado

Alcanzado

Justificación del avance

Original al tercer Reducciones al
trimestre
tercer trimestre

Programación presupuestaria
Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

ACTIVIDAD

Remisión de las propuestas de ajuste a las
herramientas a las instancias competentes (Sistema
Nacional de Transparencia y pleno del INAI).

Porcentaje de proyectos de
ajustes remitidos.

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ACTIVIDAD

Generación del documento denominado Programa
Anual de Verificación del cumplimiento de
obligaciones de transparencia 2017.

Porcentaje de dimensiones
contempladas en el Programa.

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ACTIVIDAD

Verificación de las condiciones de operación de las
Porcentaje de cobertura de
Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados
Unidades de Transparencia
del ámbito federal mediante la técnica de usuario
verificadas.
simulado.

Anual

95.00%

No aplica

No aplica

$500,000.00

$500,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ACTIVIDAD

Elaboración de los reportes de resultados de la
verificación diagnóstica en el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia de los sujetos
obligados del ámbito federal.

Porcentaje de reportes generados.

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ACTIVIDAD

Análisis de los resultados de las verificaciones de
carácter diagnóstico de cada dimensión,
correspondientes a cada sujeto obligado del ámbito
federal.

Porcentaje de avance de análisis.

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ACTIVIDAD

Programación de asesorías solicitadas por los sujetos
Porcentaje de asesorías
obligados del ámbito federal y los integrantes del
programadas.
Sistema Nacional de Transparencia.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

$1,537,380.00

$1,321,842.00

$209,952.00

$425,490.00

$184,286.43

$241,203.57

ACTIVIDAD

Diseño de la metodología estadística para procesar la
información generada por las evaluaciones al
cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia
(OT).

Porcentaje de avance en la
metodología de procesamiento de
las evaluaciones al cumplimiento
de las OT.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ACTIVIDAD

Uso de la información generada por las Direcciones
Generales de Enlace para calcular periodicamente
componentes del Indicador Global de Obligaciones
de Transparencia (ICCOT).

Porcentaje de cálculo del ICCOT.

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ACTIVIDAD

Atención a la demanda de reportes estadísticos sobre
transparencia y acceso a la información por parte de
Pleno, las Coordinaciones del INAI, así como las
Direcciones Generales de Enlace. Además, atención
a la demanda de datos necesarios para elaborar el
Informe del INAI al Senado de conformidad con la Ley
Porcentaje de atención de la
General de Transparencia y Acceso a la Información
demanda de reportes estadísticos.
Pública; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; y los Lineamientos para
recabar la información de los sujetos obligados que
permitan elaborar los informes anuales publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de
2016.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ACTIVIDAD

Ajuste a los sistemas Oracle Business Intelligence y
Oracle Endeca Information para integrar la
información histórica de Infomex, POT y Hcom con la
Índice de ajuste BI-Endeca.
nueva procedente de la Plataforma Nacional de
Transparencia. Actividad eliminada mediante el oficio
INAI/SAI-DGE/507/17

ACTIVIDAD

Publicación proactiva de información estadística
sobre transparencia y acceso a la información para
ser utilizada por el Sistema Nacional de
Transparencia, los sujetos obligados y el público en
general.

Porcentaje de estadísticas de
Transparencia y de Acceso a la
Información.

Trimestral

Trimestral

95.00%

Actividad cancelada mediante oficio INAI/SAI-DGE/507/17, toda vez que, la
migración de los sistemas Infomex no se concentrará hasta finales de 2018, ya
no se ejecutará el "Ajuste a los Sistemas Oracle Business Intelligence y
Oracle Endeca Information para integrar la información de Infomex, POT y
Actividad eliminada mediante el
Hcom con la nueva procedente de la Plataforma Nacional de Transparencia"
oficio INAI/SAI-DGE/507/17
mediante la contratación de un provedor externo de servicios de
configuración, implementación y puesta a punto de las licencias de Inteligencia
de Negocios y descubrimiento de información de Oracle adquiridas por el
Instituto en 2015, queda sin efectos meta original.

100.00%

Parte de información que se publica proactivamente se deriva de la coyuntura.
Debido a la naturaleza de los hechos, no todas las semanas fueron puestas a
disposición del público estudios de temas de interés general (por ejemplo, el
caso de espionaje a personas de la sociedad civil o los movimientos telúricos
de septiembre de 2017). Por lo mismo, fueron publicados 126 reportes
estadísticos de 140 programados (10 cada semana).

TOTALES

100.00%

90.00%

$1,600,000.00

$1,980,000.00

$380,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$3,637,380.00

$3,801,842.00

$589,952.00

$184,286.43

$241,203.57

$425,490.00

No

Afectaciones al tercer trimestre por
número de solicitud

320/113: reducción $350,000.00
Plan de austeridad: reducción $150,000.00

320/114: reducción $365,010.40
320/6: reducción $14,952.00
Concentración pasajes aéreos: reducción
$419,900.00
Plan de austeridad: reducción $521,979.60
320/6: ampliación $14,952.00
Reasignación de recursos por plan de
austeridad: ampliación $195,000.00

320/233: reducción $1,380,000.00
320/235: reducción $600,000.00
Reasignación de recursos por plan de
austeridad: ampliación $380,000.00
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Principales Resultados del Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
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UA:

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

Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Programa
Presupuestario:

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

Propósito:

Las autoridades laborales, los sindicatos, instituciones de educación superior autónomas,
las personas físicas y morales cumplen con las disposiciones establecidas en el marco
normativo de transparencia y acceso a la información.

Total de indicadores

17

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

5

1

0

3

1

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de
pesos)
Ppto
Ppto
Comprometido y
Ppto Original
Disponible
Modificado
Ejercido
reservado
$1.40

$1.16

$0.11

$0.41

$0.64

Principales resultados
• La Unidad Administrativa remitió a las áreas correspondientes las incidencias y consultas técnicas realizadas por los Sujetos Obligados y por las unidades de
transparencia y comités de información, mismas que fueron atendidas en su totalidad.
Sobre presupuesto
• El grueso de la reducción que sufrió el presupuesto de la Unidad administrativa ocurrió en los dos primeros trimestres del año. Al periodo de reporte solamente
se redujeron $2 mil pesos por concepto de Plan de Austeridad.
• La actividad más afectada por reducciones presupuestales fue la relativa a la impartición de asesorías especializadas para distintos sujetos obligados. Una
parte de los recursos reducidos se reasignó a distintas Unidades Administrativas en varios conceptos. Destacan transferencias a la DGA para diversos insumos
de oficina y mantenimiento; a la DGTSN para la elaboración del PROTAI 2017-2021 y a la DGTI para contratación del servicio de la solución informática
Inklusion, que brinde acceso a personas con discapacidad para utilizar la Página Web, INFOMEX, POT y PNT del INAI.
Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• Desde el primer trimestre del año existe un rezago importante en la atención a las consultas normativas presentadas por los Sujetos Obligados. Es importante
dar seguimiento a las mismas con las áreas responsables de emitir la respuesta a fin de que dicho rezago sea resarcido al cierre del ejercicio, por lo cual, es
oportuno que el Pleno del Instituto se pronuncie entorno a la publicidad de los padrones de agremiados de los Sindicatos y, el área correspondiente, de
respuesta a la seguridad de la plataforma nacional de transparencia; de lo contrario, esto podría incidir en el cumplimiento de las obligaciones por parte de quién
solicita la consulta.
• Se observa que aún no se ha reportado avance en la medición de las acciones de verificación sobre la calidad de las respuestas a las solicitudes de
información de los sujetos obligados debido a que la Dirección General de Evaluación no ha proporcionado los elementos para hacer la revisión. Es de vital
importancia que al cierre del año se reporte el avance de dicha actividad, ya que el hecho de no contar con este valor afectará seriamente la medición del
desempeño integral de los sujetos obligados en el cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• La Dirección General de Capacitación no solicitó ninguna capacitación especializada para los sujetos obligados correspondientes, razón por la que dicha
actividad se reporta sin avance.
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Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

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

Proyectos Especiales:

No

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

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por parámetro
de semaforización

$1,158,766.00

1
20%

1
20%

Ejercicio Presupuestario
$17,902.30
3.47%

$1,158,766.00

$105,829.70
20.52%

$392,034.00
76.01%

3
60%

Aceptable

Riesgo

Crítico

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Sin avance

Gasto de Operación

5
17

Proyectos Especiales

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido
Presupuesto programado acumulado
$515,766.00
al periodo:
Techo presupuestario:
$1,158,766.00
3
Número de afectaciones:

Gasto Ordinario

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.

29%

0%

9%
Presupuesto
ejercido

71%

25%

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.
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Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

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

Programa Presupuestario:

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Nivel MIR

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE

Meta programada anual

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales mediante la
Indicador Compuesto del
observancia de las disposiciones establecidas en el Cumplimiento de Obligaciones de
marco normativo por parte de las autoridades
Transparencia (ICCOT).
laborales, los sindicatos, instituciones de educación
superior autónomas, las personas físicas y morales.

Anual

Las autoridades laborales, los sindicatos,
instituciones de educación superior autónomas, las
personas físicas y morales cumplen con las
disposiciones establecidas en el marco normativo de
transparencia y acceso a la información.

Porcentaje de sujetos obligados
que cumplen con las obligaciones
de transparencia de conformidad
con la normatividad aplicable.

Programa de Acompañamiento a los sujetos
obligados.

COMPONENTE Programa de Seguimiento de cumplimiento.

Indicador

ACTIVIDAD

Realización de jornadas de acompañamiento.

Impartición de asesorías especializadas para los
distintos Sujetos Obligados (SO).

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Programado

Alcanzado

45.00%

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta

Anual

70.00%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta

Porcentaje de sujetos obligados
beneficiados por el Programa de
Acompañamiento.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Promedio de sujetos obligados
que cumplen con las obligaciones
de transparencia.

Semestral

80.00

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Anual

85.00%

No aplica

No aplica

Porcentaje de sujetos obligados
asistentes (Sindicatos y
Autoridades Laborales).

ACTIVIDAD

Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Actividad, Servicio o Proyecto

Porcentaje de sujetos obligados
asistentes (Personas Físicas y
Morales).

Anual

85.00%

No aplica

No aplica

Porcentaje de sujetos obligados
asistentes (Universidades).

Anual

85.00%

No aplica

No aplica

Promedio de la calidad de
asesorías impartidas a los sujetos
obligados.

Trimestral

8.00

8.00

9.82

$467,000.00

La meta fue rebasada, aunque normalmente se habían venido haciendo
evaluaciones de satisfacción de los sujetos obligados, es la primera vez que
la evaluación se hace de manera cualitativa y no se tenía referencia por lo
cual se estableció un promedio general de 8.

$154,173.00

$67,000.00

$141,673.00

$0.00

$0.00

$400,000.00

$12,500.00

Ejercido al
tercer trimestre

$62,097.70

$0.00

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

$320,000.00

Concentración pasajes aéreos:
reducción $65,000.00
Plan de austeridad: reducción
$2,000.00

$12,500.00

340/37: reducción $50,962.45
Afectación realizada por la DGA
en diversas áreas: reducción
$45,500.00
Plan de austeridad: reducción
$45,210.55
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Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

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

Programa Presupuestario:

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales

Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

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

Proyectos Especiales:

Indicador

Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

Programado

Alcanzado

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

No

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

ACTIVIDAD

Elaboración y distribución de materiales de apoyo
para la impartición de asesoría epecializadas.

Porcentaje de entrega de
materiales de apoyo a los
miembros de las Unidades y
Comités de Transparencia.

Semestral

50.00%

No aplica

No aplica

$100,000.00

$43,230.00

$0.00

$56,770.00

$37,236.00

$19,534.00

340/138: reducción $6,496.00
340/94: reducción $36,734.00

ACTIVIDAD

Suscripción de convenios de colaboración.

Porcentaje de sujetos obligados
que suscriben convenios.

Semestral

80.00%

No aplica

No aplica

$40,000.00

$0.00

$6,496.00

$46,496.00

$6,496.00

$40,000.00

340/138: ampliación $6,496.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ACTIVIDAD

Atención a consultas normativas.

Porcentaje de atención a
consultas normativas.

Trimestral

95.00%

95.00%

33.33%

De las 6 consultas pendientes, 4 de ellas estan relacionadas con la
publicidad de los padrones de agremiados de los Sindicatos; hasta el
momento no hay pronunciamento del pleno del Instituto dado el conflicto
existente entre la LGTAIP y la LFPDPPP.
Otra de las consultas corresponde al área de tecnologias de la información,
por lo que se espera dar respuesta para que esta unidad administrativa
pueda dar atención.
La otra consulta se espera la respuesta de la Secretaría del Sistema
Nacional de Transparencia.

ACTIVIDAD

Atención a reportes y consultas de incidencias
técnicas.

Porcentaje de atención a
incidencias y consultas técnicas.

Trimestral

95.00%

95.00%

100.00%

Se remitieron todas las incidencias técnicas y estas fueron atendidas por las
áreas correspondientes.

ACTIVIDAD

Cumplimiento de los programas de trabajo de
Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva concertados con las áreas
técnicas correspondientes del INAI y con las
autoridades laborales, sindicatos, instituciones de
educación superior autónomas, personas físicas y
morales.

Porcentaje de autoridades
laborales, sindicatos, instituciones
de educación superior
autónomas, personas físicas y
morales sensibilizados en materia
de Políticas de Acceso, Gobierno
Abierto y Transparencia Proactiva.

Semestral

80.00%

No aplica

No aplica

ACTIVIDAD

Colaboración en la capacitación especializada para
las autoridades laborales, sindicatos, instituciones
de educación superior autónomas, personas físicas
y morales.

Porcentaje de capacitaciones
especializadas impartidas.

Trimestral

90.00%

90.00%

Sin avance

La Dirección General de Capacitación no ha solicitado a esta unidad
administrativa ninguna capacitación especializada.
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Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

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

Programa Presupuestario:

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales

Proyectos Especiales:

Avance al periodo

Indicador

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

Revisión de la carga de la información en la
Plataforma Nacional de Transparencia.

Porcentaje de sujetos obligados
revisados que cargaron la
información correspondiente en la
Plataforma Nacional de
Transparencia.

Anual

ACTIVIDAD

Verificación de la calidad de la respuesta a las
solicitudes de información por parte de los sujetos
obligados correspondientes.

Porcentaje de acciones de
verificación sobre la calidad de las
respuestas a solicitudes de
información de las autoridades
laborales, sindicatos, instituciones
de educación superior
autónomas, personas físicas y
morales.

Semestral

ACTIVIDAD

Requerimientos a las autoridades laborales,
sindicatos, instituciones de educación superior
Porcentaje de requerimientos
autónomas,personas físicas y morales para
atendidos por las autoridades
asegurar el cumplimiento de la Ley General de
laborales, sindicatos, instituciones
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la de educación superior públicas,
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
personas físicas y morales.
Información Pública y demás normativa aplicable.

Nivel MIR

ACTIVIDAD

Actividad, Servicio o Proyecto

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

Trimestral

TOTALES

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

Programado

Alcanzado

60.00%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

85.00%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$761,173.00

$251,903.00

$6,496.00

$105,829.70

$392,034.00

95.00%

95.00%

36.74%

Se han realizado 626 requerimientos a los SO que atiende este DG, entre los
que se encuentran los siguientes:
Verificación diagnostica, Actualización del Indice de Expedientes
Reservados, Información de Interes Público y Transparencia Proactiva, de
los cuales 230 han sido atendidos por los SO.

$515,766.00

No

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud
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UA:

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

Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Programa
Presupuestario:

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

Propósito:

Los sujetos obligados correspondientes cumplen con las disposiciones establecidas en el
marco normativo de transparencia y acceso a la información.

Total de indicadores

18

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

9

7

0

0

2

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de
pesos)
Ppto Original

Ppto
Modificado

Ppto
Ejercido

Comprometido y
reservado

Disponible

$1.35

$0.41

$0.01

$0.40

$0.00

Principales resultados
• Se atendieron 32 consultas normativas de un total de 32 realizadas por las Unidades y los Comité de Transparencia que formularon los sujetos obligados correspondientes,
durante el tercer trimestre del año.
• Como parte de las acciones de supervisión del cumplimiento de los sujetos obligados con la normatividad aplicable, la Dirección General remitió 313 requerimientos mediante los
que se solicitó información referente al cumplimiento de lo establecido en artículos específicos de la LGTAIP; informó los plazos establecidos para realizar observaciones y/o
comentarios respecto a los resultados de la verificación diagnóstica 2017; por mencionar algunos asuntos relevantes.
• Se revisó la carga de información de los 254 sujetos obligados correspondientes, así como las fechas de actualización de las fracciones en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia. Con esta acción se favoreció el seguimiento a las obligaciones de transparencia.

Sobre presupuesto
• Con motivo de la Declaratoria de Emergencia del fenómeno sísmico del 19 de septiembre, se puso a disposición de la Dirección General de Administración un monto de $331.8
mil de pesos que serían destinados a eventos que no pudieron ser realizados y, $513.1 mil pesos por concepto de ahorros para ser reorientados a otros programas y/o proyectos
institucionales.
• Las acciones definidas para la ejecución de programas de trabajo específicos sobre políticas de transparencia y atención a reportes, y consultas de incidencias técnicas vieron
reducido el total de su presupuesto. Como resultado de esto, se afectaron las acciones específicas referentes a la generación de grupos de opinión especializados para el fomento
de la cultura de transparencia en los sujetos obligados, y las jornadas académicas.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• Sobresale que, a pesar de la reducción del presupuesto la Unidad Administrativa logró cumplir sus metas.
• Se observa que aún no se ha reportado avance en la medición de las acciones de verificación sobre la calidad de las respuestas a las solicitudes de información de
los sujetos obligados debido a que la Dirección General de Evaluación no ha proporcionado los elementos para hacer la revisión. Es de vital importancia que al
cierre del año se reporte el avance de dicha actividad, ya que el hecho de no contar con este valor afectará seriamente la medición del desempeño integral de los
sujetos obligados en el cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• No se solicitó ninguna capacitación especializada para los sujetos obligados correspondientes, por lo que dicha actividad se reporta sin avance.
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Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Proyectos Especiales:

Unidad Administrativa:

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

No

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

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por parámetro
de semaforización

$409,411.75

Ejercicio Presupuestario
$416.67
3.38%

$409,411.75

2
22%

7
78%

Aceptable

Riesgo

Crítico

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

$11,908.08
96.62%

Sin avance

Gasto de Operación

9
18

Proyectos Especiales

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$12,324.75
al periodo:
Techo presupuestario:
$409,411.75
8
Número de afectaciones:

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.

50%

50%

2.91%
Presupuesto
0% ejercido

25%

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición
no corresponde al periodo de reporte.
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Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

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

Programa Presupuestario:

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

FIN

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
Indicador Compuesto del
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los
Cumplimiento de Obligaciones de
sujetos obligados correspondientes para el
Transparencia (ICCOT).
cumplimiento de la normatividad en materia de
acceso a la información y protección de datos
personales.

Anual

PROPÓSITO

Indicador Compuesto del
Los sujetos obligados correspondientes cumplen con Cumplimiento de Obligaciones de
las disposiciones establecidas en el marco normativo Transparencia (ICCOT) respecto
de transparencia y acceso a la información.
de los sujetos obligados
correspondientes.

Programa de seguimiento a los sujetos obligados
COMPONENTE
correspondientes realizado.

Programa de acompañamiento permanente a los
sujetos obligados correspondientes otorgado.

Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Justificación del avance

Original al tercer
trimestre

Reducciones al
tercer trimestre

Programación presupuestaria
Ampliaciones al
Modificado al tercer
tercer trimestre
trimestre

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Programado

Alcanzado

45.00%

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta

Anual

85.00

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta

Porcentaje de seguimiento para el
cumplimiento en materia de
obligaciones de transparencia.

Anual

90.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Porcentaje de acompañamiento
para el cumplimiento en materia
de obligaciones de transparencia.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

ACTIVIDAD

Porcentaje de programas de
Ejecución de programas de trabajo específicos sobre
trabajo específicos sobre políticas
políticas de transparencia.
de transparencia implementados.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

$250,000.00

$250,000.00

$0.00

ACTIVIDAD

Promoción de firma de convenios de colaboración.

Porcentaje de convenios
generales y específicos firmados.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

100.00%

Se atendieron 32 consultas normativas de un total de 32 realizadas por las
Unidades y los Comité de Transparencia que formularon los sujetos obligados
correspondientes, durante el tercer trimestre del año. Cabe señalar que la alta
efectividad de la actividad es lograda gracias a que la mayoría de las
consultas son resueltas en un periodo de uno a tres días después de ser
recibidas dichas consultas al interior de la Dirección General.

$0.00

100.00%

Se gestionaron 4 consultas normativas de un total de 4 realizadas por las
Unidades y los Comités de Transparencia que formularon los sujetos
obligados correspondientes, durante el tercer trimestre del año, dicha gestión
se realizó a diversas áreas del INAI.

$0.00

COMPONENTE

Porcentaje de atención a
consultas normativas.
ACTIVIDAD

Trimestral

90.00%

90.00%

Gestión de consultas normativas.

Porcentaje de gestión de
consultas normativas.

Trimestral

90.00%

90.00%

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

350/225: reducción $222,151.32
Plan de austeridad: reducción
$27,848.68
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Secretaría:
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Unidad Administrativa:

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

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

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

Porcentaje de atención a
consultas técnicas.
ACTIVIDAD

Trimestral

90.00%

90.00%

97.69%

Atención a reportes y consultas de incidencias
técnicas.
Porcentaje de gestión de
consultas técnicas.

Trimestral

90.00%

90.00%

100.00%

ACTIVIDAD

Promoción de políticas y mejores prácticas
orientadas al valor de la cultura organizacional de la
transparencia.

Porcentaje de asistencia de los
Comités y Unidades de
Transparencia a eventos que
promueven mejores prácticas
orientadas a la transparencia
organizacional.

ACTIVIDAD

Impartición de capacitación especializada para los
sujetos obligados correspondientes.

Porcentaje de capacitaciones
especializadas impartidas.

Trimestral

85.00%

85.00%

Sin avance

ACTIVIDAD

Cumplimiento de los programas de trabajo de
Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva concertados con las áreas
técnicas correspondientes del INAI y con los sujetos
obligados correspondientes.

Porcentaje de sujetos obligados
correspondientes sensibilizados
en materia de Políticas de Acceso,
Gobierno Abierto y Transparencia
Proactiva.

Semestral

90.00%

No aplica

Verificación del cumplimiento de las políticas y los
programas específicos de trabajo promovidos.

Porcentaje de sujetos obligados
que cumplen con sus políticas y/o
programas específicos de trabajo
en temas como transparencia,
acceso a la información, políticas
de acceso, transparencia proactiva
y gobierno abierto

Semestral

85.00%

No aplica

ACTIVIDAD

Semestral

100.00%

No aplica

Justificación del avance
Se atendieron 127 consultas técnicas de un total de 130 realizadas por las
Unidades y los Comités de Transparencia que formularon los sujetos
obligados SO correspondientes, durante el tercer trimestre del año. Cabe
señalar que las consultas técnicas pendientes tienen eses status debido a que
se encuentran en revisión y en proceso de elaboración de respuesta por parte
de esta Dirección General.

Original al tercer
trimestre

$90,000.00

Reducciones al
tercer trimestre

$90,000.00

Programación presupuestaria
Ampliaciones al
Modificado al tercer
tercer trimestre
trimestre

$0.00

$0.00

Ejercido al
tercer trimestre

$0.00

Disponible

$0.00

Se gestionaron 114 consultas técnicas de un total de 114 realizadas por las
Unidades y los Comités de Transparencia que formularon los sujetos
obligados correspondientes, durante el tercer trimestre del año, dicha gestión
se realizó a diversas áreas del INAI en razón de sus atribuciones.

No aplica

$334,174.00

$334,174.00

$6,478.35

$6,478.35

$6,061.68

$416.67

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

No aplica

$282,913.00

$282,913.00

$5,846.40

$5,846.40

$5,846.40

$0.00

Esta actividad se reporta sin avance dado que se encuentra determinada por
las solicitudes de capacitación especializada por parte de la Dirección General
de Capacitación; durante este periodo (tercer trimestre) no se ha realizado
dicha solicitud a esta Dirección General.

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

350/116: reducción $50,000.00
350/225: reducción $8,000.00
350/73: reducción $20,000.00
Plan de austeridad: reducción
$12,000.00

350/117: reducción $1,018.00
350/186: reducción $567.01
350/207: reducción $416.67
350/226: reducción $331,755.65
350/72: reducción $416.67
350/117: ampliación $1,018.00
350/186: ampliación $567.01
350/207: ampliación $416.67
350/72: ampliación $416.67
Afectación realizada por la DGA
en la DGCR: ampliación $4,060.00

350/225: reducción $282,913.00
212/89: ampliación $5,846.40
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Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

Requerimientos a los sujetos obligados
correspondientes para asegurar el cumplimiento de la
Porcentaje de acciones de
Ley General de Transparencia y Acceso a la
supervisión a los sujetos obligados
Información Pública, la Ley Federal de
correspondientes.
Transparencia y Acceso a la Información Pública y
demás normativa aplicable.

Seguimiento a obligaciones de transparencia a través
del estado de la fecha de actualización de las
fracciones del Sistema de Portales de Obligaciones
de Transparencia (Avisos de Semáforos).

Índice de seguimiento a
obligaciones de transparencia a
través del estado de la fecha de
actualización de las fracciones del
Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia.

ACTIVIDAD

Vigilancia en la atención de solicitudes dentro de los
plazos establecidos en la Ley.

Porcentaje en la atención de
solicitudes dentro de los plazos
establecidos en la Ley.

ACTIVIDAD

Verificación de la calidad de la respuesta a las
solicitudes de información por parte de los sujetos
obligados correspondientes.

Porcentaje de acciones de
verificación sobre la calidad de las
respuestas a solicitudes de
información de los sujetos
obligados correspondientes.

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

TOTALES

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Ampliaciones al
Modificado al tercer
tercer trimestre
trimestre

Original al tercer
trimestre

Reducciones al
tercer trimestre

100.00%

Se enviaron 2 requerimientos a los 108 sujetos obligados y un requerimiento
adicional a los 97 sujetos descentralizados para dar un total de 313
requerimientos enviados, se realizaron 3 acciones de supervisión, 2 para cada
uno de los 108 sujetos obligados, adicionalmente para los 97 sujetos
obligados de los organismos descentralizados se enviaron 97 requerimientos
dando un total de 313 acciones, con fecha 10 de julio de 2017 se enviaron 108
oficios para los 108 SO solicitando informes respecto del cumplimiento de lo
establecido por el artículo 24 de la LGTAIP. Con fecha 18 y 21 de agosto de
2017 se enviaron a los 108 sujetos obligados directos 108 oficios que
contenían las memorias de cálculo de la verificación diagnóstica 2017
informando que tenían 20 días para realizar observaciones y/o comentarios
respecto a los resultados de la verificación. Con fecha 14 de Septiembre de
2017 derivado de la falta de pronunciamiento de los sujetos obligados
respecto de la verificación diagnóstica, se enviaron a los 97 sujetos obligados
descentralizados un requerimiento reiterando el plazo de los 20 días para
pronunciarse sobre las observaciones a los resultados de la verificación. Se
enviaron 97 oficios.

$0.00

$0.00

$0.00

100.00%

Toda vez que ya está en funcionamiento el “SIPOT” y que en el tercer
trimestre se realizó la verificación diagnostica de este sistema la cual fue del
19 de junio al 11 de agosto de 2017, en el que se revisó la carga de
información, incluyendo en esta revisión las fechas de actualización de las
fracciones del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.
Revisando a los 254 sujetos obligados Descentralizados, Partidos Políticos,
Organismos Electorales y los Fideicomisos y mandatos sin estructura que
dependen de los Organismos Descentralizados generándose 254 memorias
técnicas en donde consta la verificación realizada y el porcentaje de
cumplimiento que presentan todos los sujetos obligados antes señalados, las
254 memorias fueron notificadas al total de los 254 sujetos obligados ya sea
de forma directa o a través del sujeto obligado de coordinar su operación.

$0.00

$0.00

100.00%

Esta Dirección General ha vigilado el cumplimiento de atención de solicitudes
dentro de los plazos establecidos en la Ley con los que funciona actualmente
el sistema, detectando las solicitudes de información que exceden los plazos
marcados por la Ley, generando en el 3er trimestre 3 oficios respecto de 3
solicitudes que estaban sin atender excediendo el termino de Ley, toda vez
que la Dirección General de Evaluación no ha generado el programa o los
lineamientos que establezcan las acciones de vigilancia en la atención de
solicitudes dentro de los plazos establecidos en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

$0.00

Se reporta “SIN AVANCE” debido a que conforme al calendario acordado
conjuntamente con la Dirección General de Evaluación, las actividades
relacionadas con la revisión de la calidad de las respuestas otorgadas a las
solicitudes de acceso a la información se llevarán a cabo durante el cuarto
trimestre de 2017, por medio de una prueba piloto.

Sin avance

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$957,087.00

$957,087.00

$12,324.75

$11,908.08

$416.67

$12,324.75

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud
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Principales Resultados del Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017
UA:

Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos

Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Programa
Presupuestario:

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

Propósito:

Los organismos públicos autónomos, entidades financieras, fondos, fideicomisos,
empresas productivas del estado, empresas subsidiarias, empresas paraestatales,
dependencias y entidades del sector energético del ámbito federal, cumplen con las
disposiciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Total de indicadores

15

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

4

3

0

1

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de
pesos)
Ppto Original

Ppto
Modificado

Ppto
Ejercido

Comprometido y
reservado

Disponible

$1.14

$0.21

$0.01

$0.20

$0.00

Principales resultados
• Destaca el interés por parte de los Sujetos Obligados para llevar a cabo reuniones con el propósito de solventar algunas dudas relativas a la carga de
información en el Sistema de Portales de Transparencia y a la Evaluación Diagnóstica de las Obligaciones de Transparencia. Dicha demanda originó un
sobrecumplimiento en la meta establecida
• La Dirección General mostró eficiencia en la atención de Asesorías y consultas técnicas al atender oportunamente las peticiones recibidas.
• Se impartió una capacitación especializada en materia de clasificación y desclasificación de la información.
Sobre presupuesto
• La Unidad Administrativa realizó una transferencia de recursos a la DGTI para iniciar los trabajos del proyecto "Buscador de Criterios de Interpretación";
asimismo, con motivo de la Declaratoria de Emergencia, que implicó la cancelación de algunos eventos programados, y ahorros en diversas actividades puso a
disposición de la DGA recursos para ser reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales.
• Las actividades más afectadas correspondieron a reuniones, eventos, grupos de opinión y firmas de convenios llevados a cabo con los Sujetos Obligados; así
como la realización de acciones de acercamiento y fortalecimiento de la relación institucional entre el INAI y los Sujetos Obligados Correspondientes.
Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• Se observa que al segundo trimestre no se ha reportado avance en la medición de las acciones de verificación sobre la calidad de las respuestas a las solicitudes de
información de los sujetos obligados debido a que la Dirección General de Evaluación no ha proporcionado los elementos para hacer la revisión. Es de vital importancia que al
cierre del año se reporte el avance de dicha actividad, ya que el hecho de no contar con este valor afectará seriamente la medición del desempeño integral de los sujetos
obligados en el cumplimiento de las diversas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Coordinación:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos

Proyectos Especiales:

No

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

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Ejercicio Presupuestario

Indicadores reportados al periodo de medición por
parámetro de semaforización

$6,226.23
19%
$206,341.43

$206,341.43

$890.00
3%

1
25%

3
75%

Aceptable

Riesgo

Crítico

$24,818.20
78%

Sin avance

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Gasto de Operación

4
15

Proyectos Especiales

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$31,934.43
al periodo:
Techo presupuestario:
$206,341.43
10
Número de afectaciones:

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.

27%

73%

3.02%
Presupuesto
0%
ejercido

25%

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.
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Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Coordinación:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos

Programa Presupuestario:

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Nivel MIR

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE

Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de
Indicador Compuesto del
los derechos a la información pública y la protección Cumplimiento de Obligaciones de
de datos personales.
Transparencia (ICCOT).

Anual

Los organismos públicos autónomos, entidades
financieras, fondos, fideicomisos, empresas
productivas del estado, empresas subsidiarias,
empresas paraestatales, dependencias y entidades
del sector energético del ámbito federal, cumplen
con las disposiciones establecidas en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Indicador Compuesto del
Cumplimiento de Obligaciones de
Transparencia (ICCOT) respecto
de los sujetos obligados
correspondientes.

Actividad, Servicio o Proyecto

Programa de Seguimiento a los "Sujetos Obligados
Correspondientes" realizado.

Programa de Acompañamiento a los Sujetos
COMPONENTE
Obligados correspondientes realizado.

Indicador

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Reducciones al Ampliaciones al
Modificado al tercer
Ejercido al
Original al tercer trimestre
tercer trimestre tercer trimestre
trimestre
tercer trimestre

Programado

Alcanzado

45.00%

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta

Anual

45.00

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta

Promedio de cumplimiento de los
"Sujetos Obligados
Correspondientes" respecto a la
actualización de información de
obligaciones de transparencia
comunes y específicas en la
Plataforma Nacional de
Transparencia.

Anual

45.00

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Porcentaje de obligaciones de
transparencia comunes y
específicas establecidas en la
normatividad vigente que los
"Sujetos Obligados
Correspondientes "actualizan en
la Plataforma Nacional de
Transparencia.

Anual

45.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Tasa de variación porcentual de
las acciones de acompañamiento
llevadas a cabo con los Sujetos
Obligados.

Semestral

0.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

47

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Coordinación:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos

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

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

Verificación del cumplimiento de la normatividad
pertinente por parte de los Sujetos Obligados
correspondientes.

Porcentaje de "Sujetos Obligados
Correspondientes" a los que se
verificó que actualizaran en
tiempo y forma la información de
sus obligaciones que derivan del
Título Quinto de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y del Título
Tercero de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública en la
Plataforma Nacional de
Transparencia.

Semestral

87.00%

No aplica

No aplica

Porcentaje de "Sujetos Obligados
Correspondientes" a los que se
solicitó atender un área de
oportunidad para asegurar la
actualización de la información
correspondiente a las fracciones
de obligaciones de transparencia
de los artículos 70 a 83 de la Ley
General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y
68 a 74 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Semestral

87.00%

No aplica

No aplica

Porcentaje de "Sujetos
Obligados Correspondientes" a
los que mediante un comunicado
oficial se les solicito atender
algún área de oportunidad
detectada en materia de
obligaciones de transparencia
distintas a las de los artículos 70
a 83 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 68 a 74 de
la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.

Semestral

87.00%

No aplica

No aplica

Semestral

87.00%

No aplica

No aplica

Porcentaje de acciones de
Verificación de la Calidad de la Respuesta a las
verificación sobre la calidad de
Solicitudes de Información por parte de los "Sujetos las respuestas a solicitudes de
Obligados Correspondientes".
información de los "Sujetos
Obligados Correspondientes".

ACTIVIDAD

Reuniones, eventos, grupos de opinión y firmas de
convenios llevados a cabo con los "Sujetos
Obligados Correspondientes".

Porcentaje de reuniones,
eventos, grupos de opinión y
firmas de convenios llevados a
cabo con los "Sujetos Obligados
Correspondientes".

ACTIVIDAD

Difusión entre los "Sujetos Obligados
Correspondientes" de programas y políticas
aprobadas por el Pleno del Instituto.

Porcentaje de programas y
políticas difundidas entre los
"Sujetos Obligados
Correspondientes".

ACTIVIDAD

Asesorías y consultas técnicas y normativas
atendidas.

Porcentaje de consultas y
asesorías atendidas.

Trimestral

Trimestral

Trimestral

87.00%

87.00%

87.00%

50.00%

87.00%

87.00%

Justificación del avance

79.41%

Aunque originalmente se tenía planeado que en el tercer trimestre se
llevara a cabo el 50% de las acciones dentro de este indicador, se presentó
una alta demanda de parte de los Sujetos Obligados por llevar a cabo
reuniones con el propósito de solventar algunas dudas relativas a la carga
de información en el Sistema de Portales de Transparencia y a la
Evaluación Diagnóstica de las Obligaciones de Transparencia, motivo por
el cual el resultado que se alcanzó superó la meta en el periodo.

Programación presupuestaria
Reducciones al Ampliaciones al
Modificado al tercer
Ejercido al
Original al tercer trimestre
tercer trimestre tercer trimestre
trimestre
tercer trimestre

Disponible

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$593,103.00

$562,268.57

$1,100.00

$31,934.43

$6,226.23

$890.00

100.00%

Se notificaron los siguientes acuerdos aprobados por el Pleno del INAI:
- ACUERDO ACT-PUB/28/06/2017.05
- ACUERDO ACT-PUB/03/05/2017.09
- ACUERDO ACT-PUB/12/07/2017.04
- ACUERDO ACT -PUB/26/09/2017.03.02

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

99.09%

Durante este periodo se atendieron 437 asesorías de 441 que se
solicitaron.
De las 441 solicitadas, 369 son de carácter técnico, 70 de carácter
normativo y 2 son tanto normativas como técnicas.
De las 437 atendidas, 342 se concentran en el SIPOT y en INFOMEX con
252 y 90 respectivamente.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

360/120: reducción $180,000.00
360/228: reducción $135,181.80
360/229: reducción $89.73
360/230: reducción $2,866.00
360/231: reducción $21,789.10
360/232: reducción $446.94
360/86: reducción $1,100.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $61,100.00
Plan de austeridad: reducción
$159,695.00
360/86: ampliación $1,100.00
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Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Coordinación:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos

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

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

ACTIVIDAD

Cumplimiento de los programas de trabajo de
Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva concertados con las áreas
técnicas correspondientes del INAI y con los
"Sujetos Obligados Correspondientes".

Porcentaje de los "Sujetos
Obligados Correspondientes"
sensibilizados en materia de
Políticas de Acceso, Gobierno
Abierto y Transparencia
Proactiva.

ACTIVIDAD

Impartición de capacitación especializada para los
sujetos obligados correspondientes.

Porcentaje de capacitaciones
especializadas impartidas.

ACTIVIDAD

Realización de acciones de acercamiento y
fortalecimiento de la relación institucional entre el
INAI y los Sujetos Obligados Correspondientes.

Porcentaje de acciones de
acercamiento y fortalecimiento de
la relación institucional entre el
INAI y los Sujetos Obligados
Correspondientes.

Semestral

Trimestral

Semestral

87.00%

87.00%

87.00%

TOTALES

No aplica

87.00%

No aplica

Justificación del avance

No aplica

100.00%

No aplica

Se llevó a cabo una acción de capacitación el día 22 de agosto de 2017
sobre clasificación y desclasificación de la información, lo impartieron Senén
Valdés Villalobos y Ángel Horta Pérez, dicha acción de capacitación fue
programada por la Dirección General de Capacitación.

Programación presupuestaria
Reducciones al Ampliaciones al
Modificado al tercer
Ejercido al
Original al tercer trimestre
tercer trimestre tercer trimestre
trimestre
tercer trimestre

Disponible

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$375,000.00

$375,000.00

$0.00

$968,103.00

$937,268.57

$1,100.00

$0.00

$31,934.43

$0.00

$0.00

$6,226.23

$890.00

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

360/120: reducción $277,384.00
360/77: reducción $58,000.00
360/91: reducción $14,616.00
Plan de austeridad: reducción
$25,000.00
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Principales Resultados del Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017
UA:

Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial

Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Programa
Presupuestario:

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

Propósito:

Los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial cumplen con las disposiciones
establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información.

Total de indicadores

17

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

6

5

0

0

1

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de
pesos)
Ppto Original

Ppto
Modificado

Ppto
Ejercido

Comprometido y
reservado

Disponible

$1.35

$1.23

$0.16

$0.73

$0.34

Principales resultados
• Se atendieron las 12 consultas formuladas por los sujetos obligados al periodo de reporte
• Se actualizó el Padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal.
• Se atendieron las tres invitaciones recibidas para participar en las comisiones nacionales en materia de transparencia, acceso a la Información y protección de datos personales.
• Se recibieron, por parte de las unidades y comités de transparencia de los Sujetos Obligados correspondientes, 37 incidencias técnicas sobre la Plataforma Nacional de
Transparencia, mismas que fueron gestionadas y resueltas.

Sobre presupuesto
• La actividad más afectada por reducciones fue la relativa a la Participación en eventos o reuniones en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos.
Las reducciones se dieron como una combinación de Plan de Austeridad 2017 y concentración de viáticos.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejericio presupuestal
• Referente a la medición del porcentaje de acciones de verificación sobre la calidad de las respuestas a solicitudes de información de los sujetos obligados correspondientes y
dado que la periodicidad de reporte de dicho indicador es anual, se espera que al cierre del ejercicio dicha actividad haya sido implementada, de no ser así, se verá afectado el
cumplimiento del indicador a nivel Propósito de la Dirección General; debido a que es una de las variables que integra el método de cálculo del "Indicador Compuesto del
Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia (ICCOT)".
• Durante el periodo de reporte no se solicitó ninguna capacitación especializada para los sujetos obligados correspondientes, por lo que al ser una actividad programada bajo
demanda, se reporta SIN AVANCE.
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Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial

Proyectos Especiales:

No

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

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por parámetro de
semaforización

$1,229,658.00

1
17%

Ejercicio Presupuestario
$1,229,658.00

$65,706.25
29.12%

$159,951.75
70.88%
5
83%

Aceptable

Riesgo

Crítico

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Sin avance

Gasto de Operación

6
17

Proyectos Especiales

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$225,658.00
al periodo:
Techo presupuestario:
$1,229,658.00
2
Número de afectaciones:

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.

35%

0%

13%
Presupuesto
ejercido

65%

25%

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.
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Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial

Programa Presupuestario:

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información pública y la
Indicador Compuesto del
protección de datos personales mediante el efectivo
Cumplimiento de Obligaciones de
cumplimiento de las obligaciones de transparencia
Transparencia (ICCOT).
de los sujetos obligados de los poderes legislativo y
judicial.

Anual

Porcentaje de obligaciones de
transparencia y acceso a la
información (comunes y
específicas) establecidas en la
normatividad vigente que se
cumplen y actualizan en la
Plataforma Nacional de
Transparencia y en los sitios de
Internet de los Sujetos Obligados
de los Poderes Legislativo y
Judicial.

Programa de Seguimiento a los Sujetos Obligados
COMPONENTE
de los Poderes Legislativo y Judicial realizado.

Programa de Acompañamiento a los Sujetos
COMPONENTE Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial
realizado.

Nivel MIR

FIN

PROPÓSITO

ACTIVIDAD

Actividad, Servicio o Proyecto

Los Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y
Judicial cumplen con las disposiciones establecidas
en el marco normativo de transparencia y acceso a
la información.

Verificación del cumplimiento de obligaciones de
transparencia de los Sujetos Obligados de los
Poderes Legislativo y Judicial.

Indicador

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
Ejercido al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Programado

Alcanzado

45.00%

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta

Anual

80.00%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta

Porcentaje de avance en el
Programa de Seguimiento a
Sujetos Obligados de los Poderes
Legislativo y Judicial.

Anual

80.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Porcentaje de avance en el
Programa de Acompañamiento a
Sujetos Obligados de los Poderes
Legislativo y Judicial.

Semestral

85.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

Porcentaje de cumplimiento del
Programa Anual de Verificación
en lo correspondiente a los
capítulos II y III del Título Quinto
de la LGTAIP.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

$0.00
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Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial

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

Proyectos Especiales:

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

No

ACTIVIDAD

Porcentaje de Sujetos Obligados
a los que se hizo requerimiento
para asegurar el cumplimiento de
Requerimientos oficiales para el cumplimiento de las
las obligaciones de transparencia
obligaciones de transparencia de los Sujetos
establecidas en los artículos 70,
Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial.
72 y 73 de la LGTAIP que deben
publicar en sus Sitios de Internet y
la Plataforma Nacional.

ACTIVIDAD

Verificar la calidad de las respuestas otorgadas a las
Solicitudes de Información Pública por parte de los
Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y
Judicial.

Porcentaje de cumplimiento del
Programa Anual de Evaluación
relacionado a la calidad de las
respuestas otorgadas a las
Solicitudes de Información Pública
2017.

ACTIVIDAD

Atención a consultas normativas.

Porcentaje de atención a
consultas normativas.

ACTIVIDAD

Identificar en el Diario Oficial de la Federación las
altas, bajas o modificaciones de Sujetos Obligados
del ámbito federal, con el objetivo de mantener
actualizado el Padrón de Sujetos Obligados del
ámbito federal, responsabilidad del INAI.

Porcentaje de reportes
elaborados en relación a las
altas, bajas o moficaciones
identificadas en el Diario Oficial de
la Federación referentes a sujetos
obligados del ámbito federal.

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
Ejercido al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Disponible

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

100.00%

Se atendieron las consultas respecto de la interpretación y alcance de las
normas, lineamientos o cualquier disposición en materia de transparencia y
acceso a la información formuladas por los sujetos obligados a cargo de la
DGEPLJ: SR, CD, ASF, CJF y SCJN, relativas a la Ley General, la Ley
Federal, así como al Manual de Procedimientos y Metodología de Evaluación
para Verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que los
sujetos obligados del ámbito federal deben de publicar en los portales de
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

100.00%

Se revisó diariamente el DOF y se remitió a la Secretaría de Acceso a la
Información, así como a las 5 Direcciones Generales de Enlace, únicamente
cuando se publicaron altas, bajas o modificaciones y, en su caso, cuando se
publicaron asuntos relevantes de interés general para el INAI.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Se elaboraron y remitieron a la Secretaría de Acceso a la Información
diversas notas de análisis y alertas tanto del Poder Legislativo y Judicial,
entre las que destacan:
1) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan
Diversas Disposiciones del Reglamento del Senado de la República; 2)
Integración Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y Senado de la
República; 3) Exhortos al INAI en temas tales como: fortalecimiento de
campañas en materia de Datos Personales y funcionamiento de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT); 4) Proceso de designación de
titulares de Órganos Internos de Control; 5) Controversia Constitucional
62/2016 promovida por el Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la
Judicatura, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tribunal Electoral; y
6) Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete,
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se
regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o
morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Trimestral

Trimestral

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

ACTIVIDAD

Elaborar notas informativas y técnicas derivadas del
seguimiento a las sesiones de los Plenos de los
Sujetos Obligados del Poder Legislativo y Judicial en
temas como transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y anticorrupción, que
sirvan como instrumentos de comunicación
institucional.

Porcentaje de elaboración de
notas relacionadas con temas de
transparencia, acceso a la
información, protección de datos
personales y anticorrupción
tratados en las sesiones de los
Plenos de los sujetos obligados
de los Poderes Legislativo y
Judicial.

Trimestral

100.00%

100.00%

100.00%

ACTIVIDAD

Ejecución de acciones de acompañamiento
adicionales con los Sujetos Obligados de los
Poderes Legislativo y Judicial para el cumplimiento
de la normatividad pertinente.

Porcentaje de ejecución de
acciones de acompañamiento
adicionales con Sujetos
Obligados de los Poderes
Legislativo y Judicial.

Semestral

90.00%

No aplica

No aplica

$194,174.00

$150,000.00

$0.00

$44,174.00

$0.00

$44,174.00

ACTIVIDAD

Elaboración de estudios sobre transparencia y
acceso a la información pública, en relación con los
Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y/o
Judicial.

Porcentaje de elaboración de
estudios sobre transparencia y
acceso a la información pública,
en relación con los Sujetos
Obligados de los Poderes
Legislativo y/o Judicial.

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$150,000.00

$150,000.00

$150,000.00

$0.00

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

370/127: reducción $150,000.00

Reasignación de recursos por
plan de austeridad: ampliación
$150,000.00
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Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial

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

Proyectos Especiales:

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

No

ACTIVIDAD

Porcentaje de grupos de opinión
realizados para fomentar la
cultura de la transparencia y
Generación de grupos de opinión para fomentar la
cultura de la transparencia y acceso a la información. acceso a la información en los
Sujetos Obligados de los Poderes
Legislativo y Judicial.

ACTIVIDAD

Porcentaje de asistencia a
Participación en eventos o reuniones nacionales e
eventos o reuniones en materia al
internacionales en materia de transparencia, acceso que sea comisionado uno o más
a la Información y protección de datos personales.
servidores públicos de la
DGESOPLJ.

ACTIVIDAD

Atención de consultas e incidencias técnicas.

ACTIVIDAD

Cumplimiento de los programas de trabajo de
Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva concertados con las áreas
técnicas correspondientes del INAI y con los Sujetos
Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial.

ACTIVIDAD

Impartición de capacitaciones especializadas para
los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y
Judicial.

Semestral

100.00%

No aplica

Justificación del avance

No aplica

$16,000.00

Trimestral

100.00%

100.00%

100.00%

Se recibió y atendió la invitación a participar en las siguientes comisiones:
Mérida, Yucatán, por el CJF; Mazatlán, Sinaloa, por el Congreso del Estado
de Sinaloa; y La Paz, Baja California, por la Casa de la Cultura Jurídica de la
SCJN, para participar en una conferencia y tres encuentros.

Porcentaje de atención a
consultas e incidencias técnicas.

Trimestral

90.00%

90.00%

100.00%

Se recibieron, gestionaron y resolvieron 37 incidencias técnicas sobre la
PNT.

Porcentaje de sujetos obligados
de los Poderes Legislativo y
Judicial, sensibilizados en materia
de Políticas de Acceso, Gobierno
Abierto y Transparencia Proactiva.

Semestral

80.00%

No aplica

No aplica

Porcentaje de capacitaciones
especializadas impartidas.

Trimestral

80.00%

TOTALES

80.00%

Sin avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
Ejercido al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Uno de los supuestos de este indicador consiste en que la Dirección General
de Capacitación solicita a la DGEPLJ la impartición de capacitación
especializada. Debido a que en el periodo la Dirección General de
Capacitación no solicitó a esta Dirección General la impartición de
capacitación especializada, el indicador se reporta sin avance.

$2,400.00

$0.00

$13,600.00

$0.00

Disponible

$13,600.00

Plan de austeridad: reducción
$2,400.00

370/83: reducción $14,616.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $58,500.00
Plan de austeridad: reducción
$49,000.00

$140,000.00

$122,116.00

$0.00

$17,884.00

$9,951.75

$7,932.25

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$350,174.00

$274,516.00

$150,000.00

$159,951.75

$65,706.25

$225,658.00

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud
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TERCER TRIMESTRE 2017
UA:

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

Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Programa
Presupuestario:

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

Propósito:

La sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada cumplen con las
disposiciones establecidas en el marco normativo de transparencia y acceso a la información.

Total de indicadores

11

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

3

1

0

1

1

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de pesos)
Ppto Original

Ppto
Modificado

Ppto Ejercido

Comprometido y
reservado

Disponible

$1.35

$0.69

$0.01

$0.25

$0.43

Principales resultados
• Se realizaron actividades de asesoría y levantamiento de información a 165 sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos
a través de las Unidades de Transparencia correspondientes.
Sobre presupuesto
• Cabe mencionar que por concepto de la Declaratoria de Emergencia con motivo del sismo del 19 de septiembre, se redujo el presupuesto por $84 mil pesos y, se
puso a disposición de la Dirección General de Administración recursos por $164.8 mil pesos por concepto de ahorros para ser reorientados a otros programas y/o
proyectos institucionales.
• Cabe destacar que ante la reducción presupuestal, y gracias a la reasignación interna de recursos dentro de la misma actividad entre diferentes partidas, se logró
destinar el recurso para la publicación del Compendio Normativo sobre los Procedimientos de Acceso a la Información en atención al artículo 35 fracción IX de la
LFTAIP. El recurso interno se reasignó desde la partida correspondiente a Congresos y Convenciones.
Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• Debido a que no se realizaron eventos a los que la Dirección General convocara a sujetos obligados el indicador involucrado se reportó en cero quedando
consecuentemente en un parámetro de semaforización crítico. Es recomendable analizar los resultados obtenidos en este trimestre y valorar si es necesario realizar
ajustes a la programación o tipo de metas del siguiente ejercicio presupuestal.
• Durante el periodo de reporte no se solicitó ninguna capacitación especializada para los sujetos obligados correspondientes, por lo que al ser una actividad
programada bajo demanda reporta SIN AVANCE.
• La medición del porcentaje de acciones de verificación sobre la calidad de las respuestas a las solicitudes de información de los sujetos obligados
correspondientes, se observa que en el primer semestre del año se reportó SIN AVANCE. Se espera que al cierre del año dicha actividad haya sido implementada tal
como se tiene previsto en el calendario del último trimestre.

55
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Coordinación:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

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

Proyectos Especiales:

No

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

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por parámetro
de semaforización

1
33%

$687,273.18

Ejercicio Presupuestario
$5,696.36
1%

$687,273.18

1
34%
$431,802.82
99%
1
33%

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Gasto de Operación

3
11

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Proyectos Especiales

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$437,499.18
al periodo:
Techo presupuestario:
$687,273.18
12
Número de afectaciones:

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.

27%

73%

0.8%
Presupuesto
0% ejercido

25%

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición
no corresponde al periodo de reporte.
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Coordinación:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

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

Programa Presupuestario:

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales

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

Proyectos Especiales: No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Nivel MIR

FIN

PROPÓSITO

Actividad, Servicio o Proyecto

Meta programada anual

Anual

Porcentaje de cumplimiento de
obligaciones de transparencia y
acceso a la información por parte
los sujetos obligados de la
Administración Pública
Centralizada.
Índice Global de
Acompañamiento a los Sujetos
Obligados correspondientes de la
DGAPC (IGASO).

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de
los derechos a la información pública y la protección
de datos personales en posesión de los sujetos
obligados, así como la transparencia y apertura de Indicador Compuesto del
las instituciones públicas mediante el cumplimiento Cumplimiento de Obligaciones de
de las disposiciones establecidas en el marco
Transparencia (ICCOT).
normativo de transparencia y acceso a la
información por parte de la Administración Pública
Centralizada.
La sujetos obligados de la Administración Pública
Centralizada cumplen con las disposiciones
establecidas en el marco normativo de
transparencia y acceso a la información.

Política de acompañamiento en materia de
transparencia y acceso a la información a los
COMPONENTE
Sujetos Obligados correspondientes de la DGAPC
implementada.

índice Global de Seguimiento a
Política de seguimiento en materia de transparencia
los Sujetos Obligados
COMPONENTE y acceso a la información de los Sujetos Obligados
correspondientes de la DGAPC
correspondientes a la DGAPC implementada.
(IGASO).

ACTIVIDAD

Promoción de firma de convenios de colaboración.

Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Indicador

Porcentaje de convenios
generales y específicos firmados.

Original al tercer
trimestre

Reducciones al tercer
trimestre

Programación presupuestaria
Ampliaciones al tercer
Modificado al tercer
trimestre
trimestre

Programado

Alcanzado

45.00%

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta

Semestral

83.00%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta

Semestral

0.87

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Semestral

0.80

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

ACTIVIDAD

Porcentaje de asistencia de los
servidores públicos y particulares
Promoción de actividades para el desarrollo de
invitados a eventos y actividades
capacidades y conocimientos sobre transparencia y
que promueven políticas
acceso a la información.
orientadas a la transparencia
organizacional.

Trimestral

80.00%

80.00%

0.00%

ACTIVIDAD

Impartición de capacitación especializada para los
sujetos obligados correspondientes a la DGAPC.

Trimestral

90.00%

90.00%

Sin avance

Porcentaje de capacitaciones
especializadas impartidas.

Justificación del avance

$0.00

Durante el trimestre la Dirección General de Enlace con la Administración
Pública Centralizada y Tribunales Administrativos no realizó eventos a los
que convocara a sujetos obligados derivado de las acciones de verificación
de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

La Dirección General de Capacitación no programó acciones de
capacitación especializada para el tercer semestre

$0.00

$0.00

$0.00

Ejercido al tercer
trimestre

Disponible

$0.00

$0.00

$889,000.00

$768,113.68

$290,000.00

$410,886.32

$0.00

$410,886.32

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Afectaciones al tercer trimestre
por número de solicitud

380/109: reducción $30,000.00
380/119: reducción $91,000.00
380/206: reducción $123,266.00
380/220: reducción $84,000.00
380/38: reducción $36,734.00
380/4: reducción $100,000.00
380/75: reducción $14,616.00
380/76: reducción $20,000.00
380/97: reducción $14,616.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $78,000.00
Plan de austeridad: reducción
$175,881.68
220/15: ampliación $30,000.00
340/94: ampliación $36,734.00
380/206: ampliación $123,266.00
380/4: ampliación $100,000.00
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Coordinación:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

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

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

Proyectos Especiales: No

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

Cumplimiento de los programas de trabajo de
Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva concertados con las áreas
técnicas correspondientes del INAI y con los sujetos
obligados correspondientes de la DGAPC.

Porcentaje de sujetos obligados
correspondientes de la DGAPC
sensibilizados en materia de
Políticas de Acceso, Gobierno
Abierto y Transparencia
Proactiva.

Asesoría y levantamiento de información sobre el
cumplimiento de los sujetos obligados de la
Administración Pública Centralizada.

Porcentaje de asesoría y
levantamiento de información
sobre los sujetos obligados de la
Administración Pública
Centralizada en relación a la
implementación de acciones para
el cumplimiento de las
obligaciones en el marco de la
normatividad de transparencia y
acceso a la información.

Trimestral

100.00%

70.00%

70.00%

ACTIVIDAD

Verificación de la calidad de la respuesta a las
solicitudes de información por parte de los sujetos
obligados correspondientes a la DGAPC.

Porcentaje de acciones de
verificación sobre la calidad de
las respuestas a solicitudes de
información de los sujetos
obligados correspondientes a la
DGAPC.

Semestral

100.00%

No aplica

ACTIVIDAD

Revisión de la carga de la información prescrita en
el Título Quinto de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública por parte de los
sujetos obligados de la Administración Pública
Centralizada en la Plataforma Nacional de
Transparencia.

Porcentaje de sujetos obligados
de la Administración Pública
Centralizada revisados que
subieron la información de las
obligaciones que derivan del
Título Quinto de la LGTAIP en la
Plataforma Nacional de
Transparencia en tiempo y forma.

Anual

70.00%

No aplica

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Semestral

80.00%

TOTALES

No aplica

Programación presupuestaria
Justificación del avance

No aplica

Se realizaron actividades de asesoría y levantamiento de información a 165
sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada y Tribunales
Administrativos a través de las Unidades de Transparencia correspondientes

Original al tercer
trimestre

Reducciones al tercer
trimestre

Ampliaciones al tercer
trimestre

$0.00

$0.00

$0.00

Modificado al tercer
trimestre

$0.00

Ejercido al tercer
trimestre

Disponible

$0.00

$0.00

$207,400.00

$252,787.14

$72,000.00

$26,612.86

$5,696.36

$20,916.50

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,096,400.00

$1,020,900.82

$362,000.00

$5,696.36

$431,802.82

$437,499.18

Afectaciones al tercer trimestre
por número de solicitud

380/188: reducción $2,000.00
380/219: reducción $156,847.14
380/5: reducción $70,000.00
Plan de austeridad: reducción
$23,940.00
380/188: ampliación $2,000.00
380/5: ampliación $70,000.00
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UA:

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia

Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Programa
Presupuestario:

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

Propósito:

Los órganos garantes y sujetos obligados promueven la interacción entre las autoridades y
la sociedad, y la generación de información y conocimiento público útil a través de políticas
públicas consistentes.

Total de indicadores

14

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

9

7

1

1

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO
(Millones de pesos)
Ppto
Comprometido y
Ppto Original
Ppto Ejercido
Disponible
Modificado
reservado
$2.44

$1.58

$0.22

$0.84

$0.52

Principales resultados
• Se realizaron 7 pláticas de sensibilización en materia de gobierno abierto y 8 en materia de transparencia proactiva
• Se atendió la totalidad de las consultas recibidas, 20 corresponden a temas de gobierno abierto y 20 más a transparencia proactiva.
• Se elaboró el Reporte Ejecutivo de la Métrica de Gobierno Abierto en idioma inglés; se concluyó con la elaboración de la evaluación preliminar del PAL de Zacatecas; y se elaboró
un par de videos informativos como soporte para el trabajo de sensibilización en materia de gobierno abierto que se realiza en colaboración con PNUD-México. En materia de
transparencia proactiva se coadyuvó con la SFP en la construcción y publicación de la Guía de Gobierno Abierto 2017.
• Referente a la participación del INAI en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo con miras a reactivar el ejercicio de gobierno
abierto, además, se presentó la propuesta y en la ruta de trabajo para la definición de un compromiso proactivo en materia de espionaje. Finalmente, se participó en la reunión de
alto nivel de la Alianza para el Gobierno Abierto que se llevó a cabo, en el marco de la Asamblea General de la ONU, en la ciudad de Nueva York.

Sobre presupuesto
Durante el tercer trimestre del año se pusieron $200 mil pesos a disposición de la DGA que originalmente se destinarían a eventos que no pudieron realizarse a raíz
de la Declaratoria de Emergencia del fenómeno sísmico del 19 de septiembre; otra afectación transfirió $40.8 mil pesos de la actividad Participación del INAI en la
Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) a la actividad Verificación del cumplimiento de acciones en materia de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva
programadas con motivo de la realización del evento de presentación pública de la Guía de Gobierno Abierto elaborada de forma colaborativa por el INAI y la
Secretaría de la Función Pública.
Observaciones sobre el alcance de metas y ejericio presupuestal
Se observa que a partir del segundo trimestre del año los resultados obtenidos referente a las actividades vinculadas a la participación del INAI en la Alianza para el
Gobierno Abierto (AGA) han sido por debajo de la meta programada. Se considera conveniente implementar actividades adicionales que coadyuven a alcanzar la
meta programada para dicho indicador al cierre del ejercicio presupuestal.
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Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia

Proyectos Especiales:

No

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

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por
parámetro de semaforización

$1,578,278.90

Ejercicio Presupuestario
$350,000.00
32.20%

$1,578,278.90

1
11%
1
11%

$221,575.32
20.39%
$515,359.58
47.41%

7
78%

Aceptable

Riesgo

Crítico

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Sin avance

Gasto de Operación

9
14

Proyectos Especiales

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido
Presupuesto programado acumulado
$1,086,934.90
al periodo:
Techo presupuestario:
$1,578,278.90
6
Número de afectaciones:

Gasto Ordinario

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.
64%

0%

14.0%
Presupuesto
ejercido

25%

36%

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición
no corresponde al periodo de reporte.
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Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia

Programa Presupuestario:

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Fin

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 órganos garantes y sujetos obligados
promuevan la interacción entre las autoridades y la
sociedad y generen información y conocimiento
público útil.

Propósito

Componente

Componente

Indicador

Índice de Gobierno Abierto.

Meta programada anual

Bienal

0.42

Programado

Alcanzado

No aplica

No aplica

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al tercer Reducciones al Ampliaciones al Modificado al Ejercido al tercer
trimestre
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre
trimestre

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

Nivel Fin no se presupuesta.
Tasa de variación de la calidad de
las políticas y/o prácticas de
apertura gubernamental y
transparencia proactiva
implementadas.

Bienal

0.10

No aplica

No aplica

Los órganos garantes y sujetos obligados promueven
la interacción entre las autoridades y la sociedad, y la
generación de información y conocimiento público útil
a través de políticas públicas consistentes.

Índice de aplicación de las Políticas
de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva.

Anual

0.41

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta.

Política de Gobierno Abierto implementada.

Porcentaje de instituciones con
acciones implementadas de la
Política de Gobierno Abierto.

Semestral

72.50%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Política de Transparencia Proactiva implementada.

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.

Semestral

72.50%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Razón de cumplimiento de las
acciones de sensibilización
programadas y solicitadas en el
periodo en materia de Gobierno
Abierto con respecto al año base.
Actividad

Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Trimestral

1.00

0.74

0.78

A lo largo del trimestre se realizaron 7 pláticas de sensibilización en materia de
gobierno abierto que se distribuyen de la siguiente manera: tres corresponden a
capacitaciones institucionales que forman parte del programa de capacitaciones
del INAI, 1 sesión de sensibilización realizada en el Estado de México, una más
realizada en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero; 1 más realizada en el estado
de Guanajuato y finalmente una más realizada en colaboración con la
DGALSUPFM del INAI.

0.81

Durante el trimestre se realizaron 8 pláticas de sensibilización en materia de
transparencia proactiva, a saber: tres correspondientes a capacitaciones
institucionales que forman parte del programa de capacitaciones del INAI; una
en la ciudad de Guadalajara en el marco de la tercera jornada cívica sobre la
utilidad del DAI; tres en el marco del proyecto Follow the Money 2.0 en los
estados de Durango, Zacatecas y Veracruz; y una más en el marco del proyecto
cocreación desde lo local en el estado de Guanajuato.

Sensibilizaciones de las Políticas de Gobierno Abierto
y Transparencia Proactiva realizadas.

$812,260.00
Razón de cumplimiento de las
acciones de sensibilización
programadas y solicitadas en el
periodo en materia de
Transparencia Proactiva con
respecto al año base.

Trimestral

1.00

0.76

$319,880.19

$257,300.00

$749,679.81

$99,664.08

$440,015.73

330/218: reducción $109,470.19
330/43: reducción $7,300.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $189,300.00
Plan de austeridad: reducción
$13,810.00
214/104: ampliación $40,000.00
330/43: ampliación $7,300.00
Reasignación de recursos por plan
de austeridad: ampliación
$210,000.00
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Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia

Programa Presupuestario:

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Proyectos Especiales:

Indicador

Razón de atención de las consultas
recibidas en el periodo en materia
de Gobierno Abierto con respecto
al año base.
Actividad

Porcentaje de acciones verificadas
del proyecto de gobierno abierto
desde lo local.

Porcentaje de avance en la
generación de los compromisos en
los proyectos en materia de
gobierno abierto.

Porcentaje de avance en la
generación de compromisos y
acciones de conocimiento público
en los proyectos de gobierno
abierto y/o transparencia proactiva.

Actividad

Actividad

Trimestral

Avance al periodo
Meta programada anual

1.00

Programado

0.75

Alcanzado

Elaboración de reportes, guías y herramientas
programadas derivados de las Políticas de Gobierno
Abierto y Transparencia Proactiva.

Participación del INAI en la Alianza para el Gobierno
Abierto (AGA).

Justificación del avance

0.75

A lo largo del trimestre se recibieron y atendieron en tiempo y forma 20
consultas relacionadas con temas de gobierno abierto por parte de sujetos
obligados del ámbito federal y local; así como por parte de organismos garantes
locales que participan en la iniciativa Gobierno Abierto: Cocreación desde lo
Local

0.75

A lo largo del trimestre se recibieron y atendieron en tiempo y forma 20
consultas relacionadas con temas de transparencia proactiva por parte de
sujetos obligados del ámbito federal y local. Estas consultas hacen referencia
tanto a la emisión de la Guía Conjunta de Gobierno Abierto, así como de los
reconocimientos federales y locales en materia de Transparencia Proactiva.

100.00%

A lo largo del tercer trimestre de 2017 se realizó la verificación de 7 actividades
en materia de gobierno abierto en lo local que se distribuyen de la siguiente
forma: se realizó una reunión de trabajo con integrantes del ejercicio local de
gobierno abierto en Hidalgo, se verificó la firma de la declaratoria de adhesión a
la iniciativa en el estado de Quintana Roo, se verificó la instalación del
Secretariado Técnico Local en Tabasco, se asistió a una reunión de trabajo en
donde se presentaron los resultados de la evaluación preliminar del PAL de
Zacatecas, se verificó la publicación del PAL de Campeche, se participó y
verificó la realización del Segundo Seminario del Programa de Formación de
Agentes Locales de Cambio en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible, y se
asistió y verificó la presentación del proyecto Gobierno Abierto desde lo Local
para el Desarrollo Sostenible en Sonora.

Programación presupuestaria
Original al tercer Reducciones al Ampliaciones al Modificado al Ejercido al tercer
trimestre
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre
trimestre

$0.00
Razón de atención de las consultas
recibidas en el periodo en materia
de Transparencia Proactiva con
respecto al año base.

Actividad

Periodicidad
de medición

Atención de consultas en materia de Gobierno Abierto
y Transparencia Proactiva.

Verificación del cumplimiento de acciones en materia
de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva
programadas.

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

Porcentaje de reportes, guías y
herramientas derivadas de las
Políticas de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva
elaboradas con respecto a las
programadas.

Porcentaje de acciones realizadas
en el marco de la participación del
INAI en la Alianza para el Gobierno
Abierto.

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

1.00

100.00%

37.50%

59.50%

100.00%

100.00%

TOTALES

0.75

100.00%

26.19%

47.62%

73.33%

74.29%

23.81%

Durante el tercer trimestre se atestiguó la publicación del Plan de Acción Local
de Campeche con lo que se cuenta en total con 10 PAL

50.00%

Se generaron acciones orientadas al diseño de las propuestas de intervención
que enseguida se mencionan: fortalecimiento de plataforma INADEM,
observatorio INMUJERES, fortalecimiento programa gestión sustentable
CONAGUA, comparador de servicios de telecomunicaciones IFT, mejora de
información TEPJF. Adicionalmente, se realizó una acción de identificación de
51 prácticas de transparencia proactiva del orden federal como parte del
proceso de los Lineamientos en la materia; se publicó y dió promoción al
micrositio del banco de prácticas para la apertura institucional; se actualizó el
micrositio de transparencia institucional. Finalmente, se considera el
compromiso de conocimiento público del PAL de Campeche ("Seguimiento
ciudadano a la obra pública en el estado de Campeche").

73.33%

A lo largo del trimestre se elaboró, en materia de gobierno abierto, el Reporte
Ejecutivo de la Métrica de Gobierno Abierto en idioma inglés, se concluyó con la
elaboración de la evaluación preliminar del PAL de Zacatecas; además de que
se elaboraron un par de videos informativos como soporte para el trabajo de
sensibilización en materia de gobierno abierto que se realiza en colaboración
con PNUD-México. En materia de transparencia proactiva se coadyuvó con la
SFP en la construcción y publicación de la Guía de Gobierno Abierto 2017,
específicamente en el diseño del Anexo 1 que articula la Guía con los
Lineamientos en la materia; se concluyó con el banco de prácticas para la
apertura institucional (reporte ejecutivo y listado de 63 prácticas); en
seguimiento a la colaboración con el INM para detonar acciones de
transparencia proactiva se definieron dimensiones de actuación a desarrollarse
durante 2017 derivado de la retroalimentación hecha por el INM a partir de la
revisión del diagnóstico generado por la DGGAT; a petición de la SAI se elaboró
una guía para dar cumplimiento a los Lineamientos del SNT en materia de
información de interés público, así como una ruta crítica de implementación; se
realizó una herramienta para el diagnóstico de prácticas en la materia como
parte del proceso de reconcimientos del numeral vigésimo noveno de los
Lineamientos del SNT en materia de transparencia proactiva.

31.43%

Como consecuencia de la salida del Núcleo de OSC del STT de AGA, se
realizaron pocas actividades vinculadas con este indicador durante este
trimestre. En concreto, se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo con miras a
reactivar el ejercicio de gobierno abierto (4 de julio y 15 de septiembre), además
de que se presentó la propuesta y en la ruta de trabajo para la definición de un
compromiso proactivo en materia de espionaje. Finalmente, se participó en la
reunión de alto nivel de la Alianza para el Gobierno Abierto que se llevó a cabo,
en el marco de la Asamblea General de la ONU, en la ciudad de Nueva York

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Disponible

No

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

$0.00

$739,358.00

$521,333.34

$40,800.00

$258,824.66

$84,480.81

$34,343.85

330/115: reducción $210,000.00
330/222: reducción $22,176.24
Concentración pasajes aéreos:
reducción $147,300.00
330/161: ampliación $40,800.00

$147,784.00

$95,353.57

$0.00

$52,430.43

$37,430.43

$15,000.00

330/224: reducción $41,353.57
Concentración pasajes aéreos:
reducción $54,000.00

$0.00

$26,000.00

330/161: reducción $40,800.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $45,800.00
Plan de austeridad: reducción
$107,400.00

$221,575.32

$515,359.58

$220,000.00

$194,000.00

$0.00

$1,919,402.00

$1,130,567.10

$298,100.00

$26,000.00

$1,086,934.90

62

Principales Resultados del Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017
UA:

Dirección General de Políticas de Acceso

Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Programa
Presupuestario:

E003-Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de
Protección de Datos Personales.

Propósito:

El INAI, los órganos garantes y los sujetos obligados cuentan con políticas de acceso a la
información que cumplen con los Criterios Mínimos y Metodología para el Diseño y
Documentación de Políticas públicas orientadas a mejorar el Acceso a la Información, en el
Marco del Sistema Nacional de Transparencia, establecidos por el INAI.

Total de indicadores

8

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

1

1

0

0

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO
(Millones de pesos)
Ppto
Ppto
Comprometido y
Ppto Original
Disponible
Modificado
Ejercido
reservado
$2.00

$1.14

$0.61

$0.10

$0.43

Principales resultados
• Se llevaron a cabo 43 acciones de asistencia técnica para la implementación de políticas de acceso a la Información, comisiones Abiertas y Transparencia en
Publicidad Oficial, cumpliendo al 100% la meta programada.
Sobre presupuesto
Al tercer trimestre la Unidad Administrativa no realizó ninguna afectación presupuestaria. Sin embargo, en el primer trimestre, se realizaron dos afectaciones con
motivo de la realización de la Comisión Oficial a Ciudad Valles, San Luis Potosí y Puebla, Puebla y, dotar los pasajes terrestres para actividades de sensibilización
para la implementación de polticas de acceso.
Observaciones sobre el alcance de metas y ejericio presupuestal
Se observa que tres de las cuatro actividades de la Dirección General son de periodicidad semestral, por lo que se espera que al cierre del ejercicio la reducción al
presupuesto no impacte en el cumplimiento de metas.
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Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

Dirección General de Políticas de Acceso

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario: E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por parámetro
de semaforización

$1,137,750.00

Ejercicio Presupuestario
$1,137,750.00
$605,136.83
58.31%

1
100%

$432,613.17
41.69%

$-

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Gasto de Operación

1
8

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Proyectos Especiales

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$1,037,750.00
al periodo:
Techo presupuestario:
$1,137,750.00
2
Número de afectaciones:

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.
13%

88%

53%

0%

25%

Presupuesto
50%
ejercido
Indicadores reportados

Indicadores sin reportar

75%

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.
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Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

Dirección General de Políticas de Acceso

Programa Presupuestario:

E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales

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

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

FIN

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 Porcentaje de implementación de
a la información pública, protección y debido
políticas públicas de acceso a la
tratamiento de datos personales a través de
información.
políticas públicas de acceso a la información de
acuerdo a criterios mínimos para su diseño e
implementación.

Anual

PROPÓSITO

Porcentaje de políticas de acceso
que cumplen con los Criterios
El INAI, los órganos garantes y los sujetos
Mínimos y Metodología para el
obligados cuentan con políticas de acceso a la
Diseño y Documentación de
información que cumplen con los Criterios Mínimos Políticas, Prácticas y Acciones
y Metodología para el Diseño y Documentación de Orientadas a Mejorar el Acceso a
Políticas públicas orientadas a mejorar el Acceso a la Información y la
la Información, en el Marco del Sistema Nacional de Transparencia, en el Marco del
Transparencia, establecidos por el INAI.
Sistema Nacional de
Transparencia, establecidos por
el INAI.

Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Justificación del avance

Original al tercer
trimestre

Programación presupuestaria
Reducciones al tercer Ampliaciones al tercer
Modificado al tercer
trimestre
trimestre
trimestre

Programado

Alcanzado

10.00%

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta

Anual

70.00%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta

Información estadística y diagnósticos sobre el
COMPONENTE ejercicio y garantía del acceso a la información
consultados.

Porcentaje de políticas de acceso
que usan diagnósticos del INAI.

Anual

30.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Políticas de los sujetos obligados asesorados
COMPONENTE documentadas en el Catálogo de políticas de
acceso a la información.

Porcentaje de políticas de los
sujetos obligados asesorados y
sensibilizados que son diseñadas
y documentadas en el Catálogo
de políticas de acceso a la
información.

Semestral

20.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Ejercido al tercer
trimestre

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud
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Secretaría:

Secretaría de Acceso a la Información

Unidad Administrativa:

Dirección General de Políticas de Acceso

Programa Presupuestario:

E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales

Nivel MIR

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Actividad, Servicio o Proyecto

Sensibilización para la formulación e
implementación de políticas de acceso a la
información.

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

Indicador

Porcentaje de sesiones de
sensibilización sobre formulación
e implementación de políticas.

Porcentaje de asistencias
Otorgamiento de asistencia técnica a los sujetos
técnicas brindadas por la
obligados para la formulación de políticas de acceso
Dirección General de Políticas de
a la información.
Acceso (DGPA).

Periodicidad
de medición

Avance al periodo
Meta programada anual

Semestral

Trimestral

100.00%

100.00%

Programado

No aplica

100.00%

Alcanzado

Justificación del avance

Original al tercer
trimestre

No aplica

100.00%

Programación presupuestaria
Reducciones al tercer Ampliaciones al tercer
Modificado al tercer
trimestre
trimestre
trimestre

$840,000.00

Al periodo se han llevado a cabo 43 acciones de asistencia técnica para la
implementación de políticas de acceso a la Información Comisiones
Abiertas y Transparencia en Publicidad Oficial. Al respecto, de la
herramienta de política Comisiones Abiertas al momento suman 30
acciones de asistencia técnica de 30 posibles sujetos obligados o
implementadores individuales que han manifestado su interés en adherirse
a esta iniciativa, y corresponden a los siguientes: 1. Auditoría Superior de la
Federación - ASF; 2. Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
del Estado de Nuevo León - CTAINL; 3. Comisión Nacional de
Hidrocarburos - CNH; 4. Congreso del Estado de Baja California; 5.
Gobierno del Estado de Chihuahua; 6. Grupo Parlamentario Movimiento
Ciudadano; 7. H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo; 8. Instituto de
Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas - IAIP Chiapas; 9.
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Oaxaca - IAIP Oaxaca; 10. Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes - ITEA; 11. Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja
California - ITAIPBC; 12. Instituto Electoral del Distrito Federal - IEDF; 13.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco -IEPC Jalisco; 14.
Instituto Estatal Electoral de Baja California - IEEBC; 15. Instituto Nacional
de Antropología e Historia - INAH; 16. Instituto Nacional de Migración - INM;
17. Instituto Nacional Electoral - INE; 18. Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales - IVAI: 19. Magistrado
Felipe de la Mata Pizaña, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
$0.00
Federación; 20. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación; 21. Partido Acción Nacional PAN; 22. Senador Alejandro Encinas (sólo se cuenta con carta de
manifestación de interés); 23. Senadora Martha Tagle Martínez; 24.
Senadora Laura Rojas (sin carta de manifestación de interés); 25. Servicio
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, SNICS SAGARPA; 26.
Universidad Pedagógica Nacional – UPN; 27. Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Baja California; 28. Gobierno de Quintana Roo; 29.
Poder Judicial del Estado de Baja California; 30. Congreso del Estado de
Chihuahua. En el caso de la Política de Acceso a la Información
Transparencia en Publicidad Oficial, al periodo se han llevado a cabo 13
acciones de asistencia técnica para la implementación de esta política de 13
posibles sujetos obligados o implementadores individuales que han
manifestado su interés en adherirse, corresponden a los siguientes: 1.
Gobierno del Estado de Chihuahua; 2. Gobierno del Estado de Quintana
Roo; 3. Gobierno del Estado de Jalisco; 4. Gobierno del Estado Nuevo
León; 5. Gobierno del Estado de Zacatecas; 6. Comisión de Transparencia
y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León - CTAINL; 7. Instituto
de Acceso a la Información Pública de Oaxaca - IAIP Oaxaca; 8. Congreso
del Estado de Baja California; 9. H. Ayuntamiento de Cozumel, Quintana
Roo; 10. Instituto Nacional de Antropología e Historia - INAH; 11. Instituto
Nacional Electoral - INE; 12. Delegación Miguel Hidalgo; 13. Auditoría
Superior de la Federación - ASF.

$397,920.00

$0.00

$150,670.00

$0.00

$592,750.00

$0.00

No

Ejercido al tercer
trimestre

$442,403.07

$0.00

Disponible

$150,346.93

Publicación y promoción de información estadística
y diagnósticos sobre el ejercicio y garantía del
derecho de acceso a la información.

Porcentaje de diagnósticos
publicados y promovidos.

Semestral

100%

No aplica

No aplica

$960,000.00

$665,000.00

$150,000.00

$445,000.00

$162,733.76

$282,266.24

ACTIVIDAD

Implementación del Programa de Contrataciones
Abiertas.

Porcentaje de avance del
Programa de Implementación de
Contrataciones Abiertas.

Semestral

100%

No aplica

No aplica

$100,000.00

$100,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,900,000.00

$1,162,920.00

$300,670.00

$605,136.83

$432,613.17

$1,037,750.00

310/49: reducción $670.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $236,250.00
Plan de austeridad: reducción
$161,000.00
310/20: ampliación $150,000.00
310/49: ampliación $670.00

$0.00

ACTIVIDAD

TOTALES

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

310/20: reducción $300,000.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $75,000.00
Plan de austeridad: reducción
$290,000.00
310/20: ampliación $150,000.00

Plan de austeridad: reducción
$100,000.00
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Total de indicadores

Unidades adminsitrativas que la integran:
DG de Asuntos Internacionales

DG de Gestión de Información y Estudios

DG de Capacitación

DG de Tecnologías de la Información

DG de Promoción y Vinculación con la Sociedad

81

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

36

20

1

15

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de
pesos)
Ppto
Comprometido y
Ppto Original
Ppto Ejercido
Disponible
Modificado
reservado
$103.23
$102.88
$31.49
$51.52
$19.88

Principales resultados
Contribución a la Promoción del pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales:
• Se atendió la consulta recibida en torno a las recomendaciones del Informe "Situación de los Derechos Humanos en México", en atención de los comentarios al Segundo
Informe de seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
• Se capacitó al personal del Centro de Atención a la Sociedad con la finalidad de fortalecer la vinculación con diversos actores.
• Se concretó la adhesión a Archives & Records Association, UK & Ireland (ARA) y a la Society of American Archivists (SAA).
• Se tuvo presencia institucional en 10 ferias, entre las que destacan la Feria Internacional del Libro de Arteaga y la Feria Internacional del Libro del TEPJF.
• La eficiencia terminal de la capacitación en línea superó lo previsto, logrando un 97.50%, motivado por la entrega de Reconocimientos 100% capacitados.
• Las acciones de capacitación en materia de datos personales y acceso a la información fueron evaluadas satisfactoriamente en lo referente al aprendizaje y calidad de las
acciones, por lo que se fortaleció el Programa de Capacitación Presencial.
Contribución a la Coordinación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:
• Se atendió la totalidad de requerimientos de nueva funcionalidad y de soporte para la Plataforma Nacional de Transparencia.
• Se atendió la totalidad de solicitudes realizadas en materia de Pruebas de Penetración y malware.
• Se capacitó y asesoró a los Enlaces de Capacitación de los órganos garantes para la integración de Redes por una Cultura de Transparencia y Protección de Datos Personales
a nivel local.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal:
• Con motivo de la Declaratoria de Emergencia de la Ciudad de México, no será posible alcanzar la meta sobre la realización de las actividades internacionales previstas, debido
a la cancelación de la Semana Nacional de Transparencia.
• Como consecuencia del sismo, en algunas actividades fue necesario cancelar la realización de diversos cursos y reprogramarlos para el cuarto trimestre. En este sentido, se
resalta que, por el momento, no ha sido posible determinar si algunos de los cursos cancelados van a realizarse en el siguiente trimestre, ya que existen sujetos obligados que
tuvieron afectaciones en sus instalaciones.
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SECRETARÍA EJECUTIVA

INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE
Metas a
reportar

Número de
afectaciones
al trimestre

Presupuesto
original al
trimestre

Presupuesto
modificado al
trimestre

DG Asuntos Internacionales

2

5

$

4,589,777.00 $

1,869,830.00

-59%

-$

2,719,947.00 $

829,046.07

44.34%

DG Gestión de Información y Estudios

5

20

$

8,893,070.00 $

4,752,500.40

-47%

-$

4,140,569.60 $

503,329.49

10.59%

DG Capacitación

9

11

$

5,784,573.00 $

4,480,130.20

-23%

-$

1,304,442.80 $

952,254.39

21.26%

DG Promoción y Vinculación con la Sociedad

9

40

$

14,889,000.00 $

11,877,220.00

-20%

-$

3,011,780.00 $

3,706,329.42

31.21%

DG Tecnologías de la Información

11

6

$

43,618,726.00 $

53,886,427.45

24%

$ 10,267,701.45 $

25,496,478.43

47.32%

TOTAL

36

82

$

77,775,146.00 $

76,866,108.05

-1%

-$

31,487,437.80

40.96%

Variación
porcentual

Diferencia

909,037.95 $

Presupuesto
ejercido al
trimestre

% Presupuesto
ejercido al
trimestre

Avance de metas Ejecutiva

Aceptable

15
42%

Riesgo
Crítico
20
55%

Sin avance

1
3%
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Principales Resultados del Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017
UA:

Dirección General de Asuntos Internacionales

Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Programa
Presupuestario:

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

Propósito:

El INAI y los órganos garantes de los Derechos de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales de otros países, comparten y conocen la experiencia institucional y
aprecian las mejores prácticas de otras instituciones.

Total de indicadores

7

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

2

2

0

0

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de pesos)
Ppto Original

Ppto
Modificado

Ppto Ejercido

Comprometido y
reservado

Disponible

$5.22

$2.50

$0.83

$0.67

$0.99

Principales resultados
• Se han realizado 7 de 8 actividades internacionales programadas; la Semana Nacional de Transparencia fue cancelada con motivo de la Declaratoria de Emergencia de la Ciudad
de México, consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente.
• Se atendió la consulta recibida en torno a las recomendaciones del Informe "Situación de los Derechos Humanos en México", en atención de los comentarios al Segundo Informe
de seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre presupuesto
• La Unidad Administrativa puso a disposición de la Dirección General de Administración recursos por $900 mil pesos por concepto de ahorros para ser reorientados a otros
programas y/o proyectos institucionales.
• Por su parte, la Dirección General de Investigación y Verificación transfirió $40 mil pesos a la Dirección General de Asuntos Internacionales con el objeto de la asistencia al "Foro
de Ciberseguridad de las Américas" y al Simposio de Ciberseguridad organizados por la OEA.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• Se advierte que al cierre del ejercicio fiscal no será posible alcanzar la meta sobre la realización de las actividades internacionales previstas, debido a que con motivo de la
Declaratoria de Emergencia de la Ciudad de México, fue cancelada la Semana Nacional de Transparencia. Por esta razón, la Unidad Administrativa puso a disposición de la
Dirección General de Administración $900 mil pesos.
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Unidad Administrativa:

Dirección General de Asuntos Internacionales

Proyectos Especiales:

No

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

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por parámetro de
semaforización

$2,495,209.00

Ejercicio Presupuestario
$829,046.07
44.34%

$2,495,209.00

2
100%

$993,783.93
53.15%

$47,000.00
2.51%

Aceptable

Riesgo

Crítico

Gasto de Operación
Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

$-

Sin avance

2
7

Proyectos Especiales

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$1,869,830.00
al periodo:

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Techo presupuestario:

$2,495,209.00

Numero de afectaciones:

5

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.

29%

71%

33%
0%

25%

Presupuesto
ejercido

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no corresponde al periodo
de reporte.
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Unidad Administrativa:

Dirección General de Asuntos Internacionales

Programa Presupuestario:

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Nivel MIR

FIN

PROPÓSITO

Actividad, Servicio o Proyecto

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 el INAI y los órganos
garantes de los Derechos de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales de
otros países, compartan y conozcan la experiencia
institucional, así como las mejores prácticas.

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

Porcentaje de satisfacción de las
visitas internacionales al INAI para
allegarse de buenas prácticas.

Anual

85.00%

Programado

Alcanzado

No aplica

No aplica

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

Nivel Fin no se presupuesta.
Porcentaje de buenas prácticas
internacionales implementadas
por los servidores públicos en el
quehacer institucional respecto de
las identificadas.

El INAI y los órganos garantes de los Derechos de
Acceso a la Información y Protección de Datos
Porcentaje de acciones
Personales de otros países, comparten y conocen la internacionales que aportan un
experiencia institucional y aprecian las mejores
beneficio institucional.
prácticas de otras instituciones.

COMPONENTE Promoción y vinculación internacional establecida.

Porcentaje de acciones
internacionales que derivan en
recomendaciones de adopción de
compromisos específicos de
colaboración internacional.

Trabajo en redes internacionales de las que forma
parte el INAI.

Porcentaje de participación en las
actividades de las redes de las
que el INAI forma parte.

ACTIVIDAD

Avance al periodo

Indicador

ACTIVIDAD

Coordinación, participación y atención de
comisiones internacionales, eventos organizados
por el Instituto y visitas de delegaciones
internacionales.

Porcentaje de las actividades
internacionales realizadas por la
DGAI.

ACTIVIDAD

Desahogo de consultas e intercambio de buenas
prácticas.

Porcentaje de consultas
atendidas.

Anual

30.00%

No aplica

No aplica

Anual

50.00%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta.

Semestral

30.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Semestral

Trimestral

Trimestral

100.00%

100.00%

100.00%

TOTALES

No aplica

86.96%

100.00%

No aplica

$1,081,720.02

82.61%

Se realizaron 7 de las 8 actividades internacionales programadas. Lo
anterior, debido a que la Semana Nacional de Transparencia que se celebra
en el marco del Día Internacional del Derecho a Saber (28 de septiembre),
fue programada para realizarse la primera semana de octubre y finalmente
derivado de la declaratoria de emergencia de la Ciudad de México,
consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente, fue
cancelada.

100.00%

Se atendió la consulta realizada en relación con las recomendaciones
publicadas en el Informe "Situación de los Derechos Humanos en México",
derivado de los comentarios al Segundo Informe de seguimiento a las
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

$2,863,056.98

$660,257.00

$2,071,162.93

$100,000.00

$186,472.93

$645,000.00

$275,000.00

$0.00

$4,589,777.00

$3,006,419.93

$286,472.93

$521,463.02

$978,366.98

$280,247.65

$452,443.00

$241,215.37

Concentración pasajes aéreos:
reducción $390,000.00
Plan de austeridad: reducción
$270,257.00
240/141: ampliación $100,000.00

$478,923.98

220/15: reducción $30,000.00
220/237: reducción $256,000.00
220/238: reducción $468,000.00
Afectación realizada por la DGA
en diversas áreas: reducción
$22.93
Concentración pasajes aéreos:
reducción $618,654.40
Plan de austeridad: reducción
$698,485.60
240/142: ampliación $116,450.00
380/109: ampliación $30,000.00
420/195: ampliación $40,000.00
Afectación realizada por la DGA
en diversas áreas: ampliación
$22.93

220/234: reducción $50,000.00
220/236: reducción $126,000.00
Plan de austeridad: reducción
$99,000.00

$370,000.00

$96,355.42

$273,644.58

$1,869,830.00

$829,046.07

$993,783.93
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UA:

Dirección General de Gestión de Información y Estudios

Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Programa
Presupuestario:

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

Propósito:

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

Total de indicadores
Indicadores a
reportar
5

14

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

3

0

2

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de
pesos)
Ppto
Ppto
Comprometido y
Ppto Original
Disponible
Modificado
Ejercido
reservado
$10.84

$6.00

$0.50

$4.73

$0.76

Principales resultados
• Se concretó la adhesión a Archives & Records Association, UK & Ireland (ARA) y a la Society of American Archivists (SAA).
• Se participó en el 1er. Foro de Archivos Legislativos y, el V Encuentro de Egresados del Sistema de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la Salle,
Bogotá. En este sentido, se cumplió con el 100% de los eventos que fueron autorizados por el Instituto.
• La realización del Proyecto Especial de Migración de Información de los Sistemas D-Mx y D-Mx-OA, avanzó conforme a lo programado para el tercer trimestre en cuanto a la
etapas que lo integran (Configuración del Sistema GD-Mx; extracción, transformación y carga de datos; pruebas y validación; cierre de proyecto).
• Derivado del evento sísmico ocurrido el pasado 19 de septiembre, mediante Oficio-Circular: INAI/SE/DGGIE/007/17, la DGGIE hizo un llamado a las Unidades Administrativas
para que a través de los Responsables de los Archivos de Trámite y con el acompañamiento de la DGGIE, identificaran los documentos de apoyo informativo, de comprobación
administrativa inmediata y de archivo para el tratamiento correspondiente.

Sobre presupuesto
• Se realizó una afectación presupuestaria por un monto de $260.1 mil pesos con el objeto de contratar un Servicio Profesional para la Elaboración de un Diagnóstico sobre el
estado que guarda el Archivo Audiovisual del INAI. Posteriormente, derivado de Declaratoria de Emergencia del fenómeno sísmico del 19 de septiembre, se pasó el proyecto
para el año 2018.
• Por su parte, con motivo de la Declaratoria de Emergencia del fenómeno sísmico del 19 de septiembre, que significó la cancelación de algunos eventos se puso a disposición
de la Dirección General de Administración un monto de $618.5 mil de pesos. Asimismo, transfirió $2.5 millones de pesos por concepto de ahorros para ser reorientados a otros
programas y/o proyectos institucionales.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• Sobresale que a pesar de la disminución presupuestal, la Unidad Administrativa alcanzó y en algunos casos, rebasó las metas del periodo.
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Proyectos Especiales:

Unidad Administrativa:

Dirección General de Gestión de la Información y Estudios

1. Migración de información del Sistema D-Mx al GD-Mx.

Sí

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

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por parámetro de
semaforización

Ejercicio Presupuestario
$503,329.49
10.59%

$5,999,292.40

$639,775.28
13.46%

$4,099,292.40

2
40%
3
60%
$1,900,000.00

$3,609,395.63
75.95%

Aceptable

Riesgo

Crítico

Presupuesto disponible

Sin avance

Presupuesto comprometido y reservado
Gasto de Operación

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

5
14

Proyectos Especiales

Gasto Ordinario

Presupuesto ejercido
Presupuesto programado acumulado
$4,752,500.40
al periodo:

*No incluye Capítulo 1000.

Techo presupuestario:
Número de afectaciones:

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

$5,999,292.40
20

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.

36%

0%

8.39%
Presupuesto
ejercido

64%

25%

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no corresponde al
periodo de reporte.
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Proyectos Especiales:

Unidad Administrativa:

Dirección General de Gestión de la Información y Estudios

1. Migración de información del Sistema D-Mx al GD-Mx.

Programa Presupuestario:

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

Sí

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Nivel MIR

FIN

PROPÓSITO

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Tasa de variación promedio de
las calificaciones de los
componentes “Índice Global de
Contribuir a promover el pleno ejercicio de los
Cumplimiento en los Portales de
derechos de acceso a la información y de protección
Transparencia” e “Índice Global
de datos personales, así como la transparencia y
de Calidad de las Respuestas
apertura de las instituciones públicas así como la
Otorgadas a las Solicitudes de
mejora del desempeño en el cumplimiento de las
Acceso a la Información” del
diversas obligaciones de transparencia de los
Indicador Compuesto del
sujetos obligados en materia de Gestión Documental
Cumplimiento de Obligaciones de
y Organización de Archivos, a través de la adopción
Transparencia (ICCOT) de los
de Modelos de Gestión Documental.
sujetos obligados que adoptaron
el Sistema Institucional de
Archivos.

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

Porcentaje de sujetos obligados
que adoptan el MGD-RTA y
aplican mejores prácticas en
materia de gestión documental
para facilitar el acceso a la
información.

Estrategia de vinculación nacional y agenda
COMPONENTE
internacional del INAI ejecutada.

Porcentaje de cumplimiento de la
estrategia de vinculación nacional
y la Agenda Internacional del INAI.

COMPONENTE Modelo de gestión documental implementado.

Porcentaje de sujetos obligados
que adoptan el MGD-RTA y
cumplen el nivel INICIAL del
Modelo.

ACTIVIDAD

Organización de seminarios y eventos en gestión
documental.

Porcentaje de satisfacción en la
organización de seminarios y
eventos en gestión documental.

Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

Bienal

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
Ejercido al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Programado

Alcanzado

80.00%

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta.

Anual

80.00%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta.

Semestral

80.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Anual

80.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Anual

95.00%

No aplica

No aplica

$960,000.00

$393,671.00

$103,309.00

$669,638.00

$154,785.70

Disponible

$0.00

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

240/241: reducción $20,000.00
240/31: reducción $212,362.00
240/64: reducción $1,309.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $160,000.00
240/112: ampliación $20,000.00
240/2: ampliación $82,000.00
240/64: ampliación $1,309.00
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Proyectos Especiales:

Unidad Administrativa:

Dirección General de Gestión de la Información y Estudios

1. Migración de información del Sistema D-Mx al GD-Mx.

Sí

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

Número de adhesiones a
Adhesión a organismos nacionales e internacionales
organismos nacionales e
en el ámbito de la gestión documental y archivos.
internacionales realizadas.

Participación en foros y eventos de gestión
documental.

Realización de investigaciones en materia de
gestión documental.

Publicaciones en materia de gestión documental y
archivos.

Organización y conservación de Archivos del INAI.

Porcentaje de participaciones en
foros y eventos.

Número de Investigaciones
realizadas.

Porcentaje de publicaciones en
materia de gestión documental y
archivos.

Porcentaje de acciones de
organización y conservación de
archivos.

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Anual

Anual

4.00

85.00%

3.00

80.00%

100.00%

3.00

85.00%

2.00

No aplica

No aplica

3.00

100.00%

2.00

No aplica

No aplica

Justificación del avance

Se concretó la adhesión a ARA (Archives & Records Association, UK &
Ireland) y SAA ( Society of American Archivists)

Se participó en: 1) 1er. Foro de Archivos Legislativos; 2) V Encuentro de
Egresados del Sistema de Información, Bibliotecología y Archivística de la
Universidad de la Salle, Bogotá. En este sentido se cumplió con el 100% de
los eventos que fueron autorizados por el Instituto.

Se está llevando a cabo la capacitación a servidores públicos con la
Universidad de la Salle, Bogotá y de igual forma se cuenta con los
protocolos de las investigaciones en la materia.

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
Ejercido al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

$75,200.00

$642,088.00

$784,558.00

$1,291,100.00

$2,192,200.00

$0.00

$533,423.00

$414,750.00

$1,239,426.00

$2,162,695.80

$102.00

$6,385.80

$239,200.00

$288,032.00

$555,577.00

$75,302.00

$115,050.80

$609,008.00

$339,706.00

$585,081.20

$25,760.73

$61,286.80

$0.00

$9,976.00

$208,863.50

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

$49,541.27

240/98: ampliación $102.00

$47,657.67

240/135: reducción $20,135.00
240/141: reducción $100,000.00
240/142: reducción $89,000.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $175,207.20
Plan de austeridad: reducción
$149,080.80
240/54: ampliación $6,000.00
240/96: ampliación $385.80

$59,808.00

240/142: reducción $27,450.00
240/177: reducción $150,000.00
240/31: reducción $6,904.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $72,846.00
Plan de austeridad: reducción
$157,550.00
240/177: ampliación $150,000.00
240/58: ampliación $89,200.00

$0.00

240/137: reducción $336,000.00
240/179: reducción $165,024.00
240/239: reducción $260,072.00
240/31: reducción $91,000.00
Plan de austeridad: reducción
$387,330.00
240/179: ampliación $260,072.00
240/71: ampliación $27,960.00

$376,217.70

240/112: reducción $20,000.00
240/149: reducción $200,000.00
240/179: reducción $95,048.00
240/2: reducción $82,000.00
240/239: reducción $1,589,200.00
240/31: reducción $30,000.00
240/54: reducción $6,000.00
240/58: reducción $59,200.00
240/71: reducción $27,960.00
240/96: reducción $385.80
240/98: reducción $102.00
Plan de austeridad: reducción
$52,800.00
240/149: ampliación $200,000.00
240/185: ampliación $15,000.00
240/31: ampliación $340,577.00
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Proyectos Especiales:

Unidad Administrativa:

Dirección General de Gestión de la Información y Estudios

1. Migración de información del Sistema D-Mx al GD-Mx.

Sí

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

ACTIVIDAD

Porcentaje de avance en las
acciones de implantación del
Implantación del Modelo de Gestión Documental de
Modelo de Gestión Documental
la RTA (MGD-RTA).
de la RTA en los sujetos
obligados participantes.

ACTIVIDAD

Asesoría y acompañamiento a los Órganos
Garantes Estatales que aceptaron la invitación a
participar en la implantación del Sistema
Institucional de Archivos (SIA).

Porcentaje de avance en las
acciones de asesoría y
acompañamiento del Sistema
Institucional de Archivos.

Porcentaje de avance del
Proyecto.

PROYECTO
ESPECIAL

Semestral

Semestral

Trimestral

80.00%

80.00%

100.00%

No aplica

No aplica

75.00%

Justificación del avance

No aplica

$789,000.00

No aplica

75.00%

Trimestral

TOTALES

100.00%

50.00%

0.00%

$751,493.00

$336,000.00

$373,507.00

$7,280.00

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

$56,720.00

240/185: reducción $15,000.00
240/239: reducción $596,493.00
240/240: reducción $15,000.00
240/58: reducción $30,000.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $80,000.00
Plan de austeridad: reducción
$15,000.00
240/137: ampliación $336,000.00

240/31: reducción $311.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $105,364.80
Plan de austeridad: reducción
$68,040.80

$258,924.00

$173,716.60

$0.00

$85,207.40

$35,376.76

$49,830.64

$1,900,000.00

$0.00

$0.00

$1,900,000.00

$0.00

$0.00

$8,893,070.00

$5,669,175.40

$1,528,605.80

$503,329.49

$639,775.28

Se realizaron las etapas:
Configuración del Sistema GD-Mx;
Extraccón, transformación y carga de datos, y
Pruebas y validación
Queda pendiente, el Cierre del proyecto

Realización del Proyecto Especial: Migración de
información del Sistema D-Mx al GD-Mx.

Porcentaje del presupuesto
ejercido.

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
Ejercido al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

El avance no puede ser progresivo toda vez que el pago se realizará en una
sola exhibición contra el servicio entregado, validado y aprobado tanto por la
DGGIE como por la DGTI.

$4,752,500.40
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UA:

Dirección General de Capacitación

Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Programa
Presupuestario:

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

Propósito:

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

Total de indicadores
Indicadores a
reportar
9

22

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

7

0

2

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de
pesos)
Ppto Original

Ppto
Modificado

Ppto
Ejercido

Comprometido y
reservado

Disponible

$7.58

$6.27

$0.95

$3.85

$1.47

Principales resultados
• El Programa de Capacitación Presencial representa un avance sólido debido a que las acciones de capacitación en materia de datos personales y acceso a la información, se
han evaluado satisfactoriamente en aprendizaje y calidad de las acciones.
• Se realizó un taller para promover la capacitación en línea como la mejor vía para ampliar la cobertura de capacitación en las instituciones como parte de los Talleres de la
Red Nacional para el Fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia.
• Se atendió la totalidad de las solicitudes de capacitación en materia de acceso a la información, protección de datos personales y archivos concertadas con los Estados.
• Se realizaron 30 cursos especializados con personal de las diferentes Direcciones Generales del INAI, con lo que se avanzó conforme a lo programado.
Sobre presupuesto
• La Unidad Administrativa se involucró en cuatro afectaciones presupuestarias, dos de éstas son internas;
• Trasfierieron $90 mil pesos a la Dirección General de Tecnologías de la Información para la compra de software y equipo para la instalación de un repositorio de materiales en
el Campus Datos Personales del CEVINAI, acción que ya se tenía prevista;
• Asimismo, la Unidad Administrativa puso a disposición de la Dirección General de Administración recursos por $171.9 mil pesos por concepto de ahorros para ser
reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• Como consecuencia del sismo, en algunas actividades fue necesario cancelar la realización de diversos cursos y reprogramarlos para el cuarto trimestre. De los 23 cursos
contemplados en materia de capacitación a realizar durante este trimestre del Programa de Vinculación con Asociaciones y Cámaras del Sector, solo se realizaron 19, por lo
que quedó un pequeño rezago. En este sentido, se resalta que, por el momento, no ha sido posible determinar si algunos de los cursos cancelados van a realizarse en el
siguiente trimestre, ya que existen sujetos obligados que tuvieron afectaciones en sus instalaciones.
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Unidad Administrativa:

Dirección General de Capacitación

Proyectos Especiales:

No

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

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por parámetro de
semaforización

$6,271,708.20

Ejercicio Presupuestario
$952,254.39
21.26%

$6,271,708.20

2
22%

$1,714,932.05
38.28%

$1,812,943.76
40.47%

7
78%

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

$-

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Gasto de Operación

9
22

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Proyectos Especiales

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$4,480,130.20
al periodo:

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Techo presupuestario:

$6,271,708.20

Número de afectaciones:

11

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.
41%

59%

15%
0%

Presupuesto
ejercido

25%

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Unidad Administrativa:

Dirección General de Capacitación

Programa Presupuestario:

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Nivel MIR

FIN

PROPÓSITO

Actividad, Servicio o Proyecto

Contribuir a promover el pleno ejercicio de los
derechos de acceso a la información pública y de
protección de datos personales, así como la
transparencia y apertura de las instituciones públicas,
mediante acciones de capacitación y formación
educativa coordinadas, dirigidas a sujetos regulados,
sujetos obligados, integrantes del Sistema Nacional
de Transparencia en materia de transparencia,
acceso a la información, protección de datos
personales, archivo y temas relacionados.

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

COMPONENTE Programa de capacitación presencial implementado.

Avance al periodo

Indicador

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

Media geométrica del
cumplimiento de las metas de los
indicadores de capacitación en
materia de acceso y protección de
datos personales.

Anual

100.00%

Programado

Alcanzado

No aplica

No aplica

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

Afectaciones al tercer trimestre por número de solicitud

Nivel Fin no se presupuesta.

Porcentaje de sujetos regulados
por la LFPDPPP de sectores
estratégicos que aplican
conocimientos en materia de
protección de datos personales.

Bienal

75.00%

No aplica

No aplica

Porcentaje de cumplimiento de los
Sujetos Obligados de la
Administración Pública Federal,
con lo establecido en el (ICCT)
Índice de Capacitación para el
Fortalecimiento de una Cultura de
Transparencia y Protección de
Datos Personales (PCICCT).

Anual

50.00%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta.

Porcentaje de aplicabilidad de la
capacitación dirigida a sujetos
regulados por la LFPDPPP en
materia de protección de datos
personales (PAC).

Anual

75.00%

No aplica

No aplica

Promedio de enseñanzaaprendizaje de las acciones de
capacitación presencial en
Protección de Datos Personales.
PEADP

Trimestral

9.00

9.00

9.83

De las 14 acciones de capacitación, todas se han evaluado
satisfactoriamente, alcanzando un promedio general de 9.83.

Promedio de calidad de las
acciones de capacitación
presencial en Protección de Datos
Personales.
PCDP

Trimestral

9.00

9.00

9.88

De las 14 acciones de capacitación, todas se han evaluado
satisfactoriamente, alcanzando un promedio general de 9.88

9.97

Se realizaron mejoras al proceso de capacitación, los participantes de los
cursos presenciales actualmente realizan la evaluación de enseñanza
aprendizaje a través del sistema SACP. Este sistema, al igual que el de
capacitación en línea (CEVINAI), exige a los participantes la obtención de una
calificación de 10, como condición para la emisión de la constancia
respectiva, por lo que se ha logrado un incremento en el promedio de las
evaluaciones de enseñanza-aprendizaje.

Promedio de evaluación de
enseñanza-aprendizaje de las
acciones de capacitación
presenciales en materia de
Acceso a la Información y temas
relacionados (PEAA).

Trimestral

9.00

9.00

Nivel Componente no se presupuesta.
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Unidad Administrativa:

Dirección General de Capacitación

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

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado
Tasa de variación de Eficiencia
Terminal de la capacitación en la
modalidad en línea en protección
de Datos Personales.
TVETDP.

COMPONENTE

COMPONENTE

Anual

1.00%

No aplica

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

Afectaciones al tercer trimestre por número de solicitud

No aplica

Programa anual de Capacitación en línea
implementado.

Programa anual de Formación Educativa
implementado.

Justificación del avance

Nivel Componente no se presupuesta.
Porcentaje de servidores públicos
que concluyen satisfactoriamente
los cursos en línea disponibles en
los Campus dirigidos a Sujetos
Obligados (PETCLA).

Semestral

93.00%

No aplica

No aplica

Promedio de cumplimiento de
acciones de Formación Educativa.
PCAFE.

Semestral

8.00

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Unidad Administrativa:

Dirección General de Capacitación

Programa Presupuestario:

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

Nivel MIR

ACTIVIDAD

Actividad, Servicio o Proyecto

Acciones de capacitación presencial en materia de
protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

Indicador

Porcentaje de cumplimiento de
acciones de capacitación en la
modalidad presencial en materia
de protección de datos personales,
dirigidas a MiPYMES,
Emprendedores.
(PCACP).

Periodicidad
de medición

Semestral

Avance al periodo
Meta programada anual

100.00%

Programado

No aplica

Alcanzado

ACTIVIDAD

Realización de cursos de capacitación presenciales
en materia de acceso a la información y temas
relacionados.

ACTIVIDAD

Evaluación de calidad de los cursos de capacitación
presenciales impartidos en materia de acceso a la
información y temas relacionados.

Promedio de calificaciones de
evaluaciones de calidad de los
cursos presenciales en Acceso y
temas relacionados (PCSA).

Trimestral

9.50

9.50

9.51

ACTIVIDAD

Desarrollo e implementación de dos cursos en línea
sobre la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados,
Clasificación de la Información y una Guía para carga
de información en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia.

Porcentaje de la implementación
de los nuevos cursos en línea
sobre la Ley General de
Protección de Datos Personales,
Clasificación de la Información y la
Guía para la carga de información
en el SIPOT (PICL).

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

Promoción de los cursos en línea a través de los
Talleres de la Red Nacional para el Fortalecimiento
de la Cultura de la Transparencia.

Porcentaje de talleres realizados
en los que se promueve la
capacitación en línea.

Trimestral

Trimestral

100.00%

100.00%

62.00%

100.00%

Justificación del avance

No aplica

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el
programa de cursos de
capacitación presenciales en
materia de acceso a la
información y temas relacionados
(PCA).

ACTIVIDAD

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

50.42%

100.00%

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

$747,422.00

Por efectos del sismo fue necesario cancelar la realización de diversos
cursos, lo que ocasionó la reprogramación de los mismos para el cuarto
trimestre. Es importante resaltar que por el momento, no ha sido posible
determinar si algunos de los cursos cancelados van a realizarse en el
siguiente trimestre, ya que existen sujetos obligados que tuvieron afectaciones
en sus instalaciones y, como consecuencia de esto, se dificulta su realización.

La meta promedio de evaluación de calidad establecida se ha cumplido.
Constantemente se revisan las calificaciones y comentarios vertidos por los
participantes en las evaluaciones de calidad, que actualmente se realizan a
través del Sistema de Administración de la Capacitación (SACP), para
mejorar los aspectos que son evaluados con bajos puntajes.

Se llevó a cabo un taller de la Red con los enlaces de capacitación de los
sujetos obligados, en el que se promovió la capacitación en línea como la
mejor vía para ampliar la cobertura de capacitación en las instituciones.
Estaba programada la realización de tres talleres más en el mes de
septiembre pero por efectos del sismo tuvieron que reprogramarse para el
cuarto trimestre.

$201,400.00

$122,482.05

$668,504.05

Ejercido al
tercer trimestre

$29,820.59

Disponible

No

Afectaciones al tercer trimestre por número de solicitud

$565,215.46

250/32: reducción $76,000.00
Concentración pasajes aéreos: reducción $107,100.00
Plan de austeridad: reducción $18,300.00
250/134: ampliación $73,468.00
250/194: ampliación $49,014.05

250/121: reducción $99,902.00
250/193: reducción $40,000.00
250/209: reducción $171,896.00
250/32: reducción $272,380.00
250/36: reducción $925.00
Concentración pasajes aéreos: reducción $148,350.00
Plan de austeridad: reducción $354,367.60
250/121: ampliación $99,902.00
250/194: ampliación $45,614.80
250/36: ampliación $925.00

$3,351,958.90

$1,087,820.60

$146,441.80

$2,410,580.10

$170,244.50

$1,240,531.60

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$500,000.00

$250,000.00

$146,740.05

$396,740.05

$0.00

$5,080.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

250/19: reducción $250,000.00
250/133: ampliación $52,893.05
250/92: ampliación $93,847.00
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Unidad Administrativa:

Dirección General de Capacitación

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

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Afectaciones al tercer trimestre por número de solicitud

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

$0.00

$0.00

250/19: reducción $50,000.00
250/193: reducción $50,000.00

250/19: reducción $200,000.00
250/36: reducción $450,000.00
250/19: ampliación $500,000.00
250/36: ampliación $450,000.00

ACTIVIDAD

Implementación de un repositorio digital de
protección de datos personales.

Porcentale de cumplimiento de las
metas establecidas.
PMRD.

ACTIVIDAD

Servicio de impartición de un Diplomado en línea
sobre protección de datos personales para dos
generaciones.

Porcentaje de cumplimiento de las
metas estrablecidas respecto al
Diplomado en Protección de Datos
Personales.
PCD.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

$200,000.00

$650,000.00

$950,000.00

$500,000.00

$250,000.00

$0.00

ACTIVIDAD

Porcentaje de cumplimiento de las
metas estrablecidas respecto al
desarrollo de las acciones del
Maestría en Derecho con orientación en Derecho a la
programa de Maestría en Derecho
Información (3o y 4o semestre).
en el campo del conocimiento del
Derechoa la Información.
PCM.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

$500,000.00

$0.00

$0.00

$500,000.00

$500,000.00

$0.00

ACTIVIDAD

Porcentaje de cumplimiento de las
metas estrablecidas respecto al
Promoción del Aula Iberoamericana de Protección de
Aula Iberoamericana en
Datos Personales.
Protección de Datos Personales.
PCA.

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

$5,806.00

$1,500.00

$0.00

$4,306.00

$2,189.30

$2,116.70

ACTIVIDAD

Realización de acciones de capacitación presencial
especializada en materia de acceso a la información
y temas relacionados, impartidas por instructores de
las direcciones generales sustantivas del INAI.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ACTIVIDAD

Porcentaje de atención a
Realización de acciones de capacitación en acceso a solicitudes de capacitación en
acceso a la información,
la información, protección de datos personales,
protección de datos personales y
archivos y temas relacionadas impartidas en los
archivos concertadas con los
Estados.
Estados (PASE).

100.00%

Se han atendido los requerimientos de los estados, básicamente en dos
temas, Ley General de Protección de Datos Personales y Principios básicos
de Gestión Documental a través de cursos impartidos por personal de las
áreas especializadas del INAI. Se reporta que en los 15 cursos reportados se
ha tenido una participación de 843 servidores públicos e integrantes de los
sujetos obligados estatales. Estas acciones han sido evaluadas, reportándose
como resultado de las evaluaciones de calidad de los cursos, un promedio de
9.4

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

57.58%

La Secretaría de Protección de Datos Personales designa a instructores para
estos cursos que se imparten a empresas que han firmado convenios de
colaboración con el INAI, al tercer trimestre se tenía contemplada la
realización de 23 cursos de un total de 33. Se han impartido 19 cursos.

$45,000.00

$45,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

250/32: reducción $45,000.00

$0.00

$0.00

250/133: reducción $52,893.05
250/134: reducción $73,468.00
250/194: reducción $94,628.85
250/92: reducción $93,847.00
Plan de austeridad: reducción $19,549.20

$952,254.39

$1,812,943.76

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Capacitación en el Programa de Vinculación con
Asociaciones y Cámaras del Sector.

Diseño e implementación del Reconocimiento a
Sujetos Regulados
Actividad eliminada mediante oficio
INAI/SE/DGC/056/17

Porcentaje de cumplimiento de las
metas de capacitación
especializada (PCCE).

Porcentaje de cumplimiento de las
metas de capacitación presencial
del Programa de Vinculación con
Asociaciones y Cámaras del
Sector (PCPV).

Porcentaje de cumplimiento de las
acciones necesarias para el
diseño e implementación del
Reconocimiento a Sujetos
Regulados.

Anual

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Anual

100.00%

100.00%

95.00%

100.00%

100.00%

TOTALES

No aplica

60.00%

95.00%

66.00%

No aplica

58.73%

Actividad eliminada mediante
oficio INAI/SE/DGC/056/17

$100,000.00

Durante el trimestre, se llevaron a cabo 30 cursos especializados que se
imparten con personal de las diferentes direcciones Generales del INAI. Se
habían programado un mayor número de cursos para lograr el cumplimiento al
100% en este trimestre, no obstante esto, su cumplimiento se vio afectado por
el sismo ocurrido, lo que ocasionó su reprogramación para el cuarto trimestre.

La Dirección General de Capacitación solicitó la eliminación de esta actividad
mediante oficio INAI/SE/DGC/056/17 indicando que la Secretaría de
Protección de Datos consideró necesaria la cancelación del proyecto debido a
que se va a estudiar con mayor profundidad la pertinencia de su realización.

$100,000.00

$0.00

$334,386.10

$334,386.10

$0.00

$5,784,573.00

$2,670,106.70

$1,365,663.90

$0.00

$0.00

$4,480,130.20

Plan de austeridad: reducción $1,500.00
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UA:

Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad

Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Programa
Presupuestario:

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

Propósito:

Organizaciones de la Sociedad Civil y población en general conocen y ejercen sus
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

Total de indicadores
Indicadores a
reportar
9

21

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

5

1

3

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de
pesos)
Ppto
Ppto
Comprometido y
Ppto Original
Disponible
Modificado
Ejercido
reservado
$18.84

$15.81

$3.71

$8.76

$3.34

Principales resultados
• Se tuvo presencia institucional en 10 ferias, entre las que destacan la Feria Internacional del Libro de Arteaga y la Feria Internacional del Libro del TEPJF.
• Se organizaron y realizaron dos Fiestas de la Transparencia y Privacidad: Fiesta de la Verdad, Colima y Fiesta de la Verdad, Xalapa.
• La capacitación al personal del Centro de Atención a la Sociedad, avanzó conforme a lo programado.
• La realización del Proyecto especial: Mi CAS, avanza conforme a lo programado y presenta un ahorro a causa de donaciones.
• Se realizaron 3 Jornadas Cívicas sobre la Utilidad Social del Derecho de Acceso a la Información en: San Cristóbal de las Casas, Ciudad de Oaxaca y Guadalajara, para ello se
contó con la participación de 198 integrantes de diversos sectores y población en general.
• Se realizaron 49 eventos de sensibilización en los que participaron 2,827 personas.
• Se realizaron tres foros: Tlaxcala, Ciudad de México y Morelia.
Las metas alcanzadas se traducen en una mayor vinculación con diversos actores, personal más preparado para atender a la sociedad, y mayor presencia del Instituto.
Sobre presupuesto
• La Unidad Administrativa se involucró en diversas afectaciones presupuestarias. Destaca la disminución de presupuesto en diferentes actividades (que suman $300 mil pesos)
para orientarlas a la realización del 6°to Seminario Internacional Poder, corrupción e impunidad: Una agenda con enfoque de derechos . Se destinaron recursos a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos con el objeto de publicar la actualización de la normatividad del Centro de Atención a la Sociedad derivada de los acuerdos que aprueba el Pleno
del Instituto. Finalmente, el área puso a disposición de la Dirección General de Administración recursos por $150 mil pesos por concepto de ahorros para ser reorientados a otros
programas y/o proyectos institucionales.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• La presentación de publicaciones presentó un rezago de una presentación por efectos derivados del sismo del 19 de septiembre, por lo que se reprogramó a realizarse durante
el último trimestre del año.
• Los eventos de sensibilización se rebasaron conforme a la planeación establecida, lo que repercutió en la meta.
• Es importante que durante el último trimestre se recupere los rezagos de metas, de tal forma que se pueda promover más el ejercicio del derecho y con ello, impactar en el
ejercicio del mismo.
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Proyectos Especiales:

Unidad Administrativa:

Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad

1. Realización del Proyecto Especial: Mi CAS

Si

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

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por parámetro de
semaforización

Ejercicio Presupuestario
$3,706,329.42
31.21%

$15,810,070.00

$14,908,370.00

3
33%

$2,933,079.55
24.70%

1
11%

$5,237,811.03
44.10%

5
56%

Aceptable

Riesgo

Crítico

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

$901,700.00

Sin avance

Gasto de Operación

9
21

Proyectos Especiales

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$11,877,220.00
al periodo:
Techo presupuestario:
$15,810,070.00
Número de afectaciones:
40

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.
43%

57%

23%
0%

Presupuesto
25%
ejercido

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Proyectos Especiales:

Unidad Administrativa:
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1. Realización del Proyecto Especial: Mi CAS

Programa Presupuestario:

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

Si

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Nivel MIR

FIN

PROPÓSITO

Actividad, Servicio o Proyecto

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 la vinculación con las
Organizaciones de la Sociedad Civil y la extensión
del conocimiento de los derechos entre la población
en general.

Indicador

Tasa de Incremento del Ejercicio
del DAI.

Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

Anual

5.00%

Programado

Alcanzado

No aplica

No aplica

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

Nivel Fin no se presupuesta.
Índice de Ampliación de
Participación de la Sociedad en el
Conocimiento y Ejercicio del DAI
y DPDP.

Anual

5.00%

No aplica

No aplica

Tasa de crecimiento de
Organizaciones de la Sociedad Civil y población en
solicitudes de acceso a la
general conocen y ejercen sus derechos de acceso
información pública y de acceso y
a la información y de protección de datos personales.
corrección de datos personales.

Anual

5.00%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta.

Asesoría oportuna y de calidad a las personas
COMPONENTE mediante los medios con los que cuenta el CAS
brindada.

Promedio de Satisfacción
Ciudadana.

Anual

9.00

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Transparencia en Red y PROSEDE-INAI – Foros
COMPONENTE para la protección de datos personales en redes
sociales digitales realizados.

Porcentaje de personas
sensibilizadas.

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Anual

10.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Programa de Promoción de los Derechos de Acceso Tasa de Crecimiento de la
Promoción de Derechos entre la
COMPONENTE a la Información y Protección de Datos Personales
Realizado.
Población.

ACTIVIDAD

Desarrollo de certámenes para la promoción de los
derechos en sectores específicos de la población.

Tasa de variación de la
participación en certámenes.

Anual

10.00%

No aplica

No aplica

$1,001,819.78

$465,021.00

$52,241.00

$589,039.78

$76,981.31

$417,058.47

ACTIVIDAD

Realización de la Semana Nacional de
Transparencia.

Tasa de crecimiento de las
personas registradas en la
Semana Nacional de
Transparencia.

Anual

10.00%

No aplica

No aplica

$3,500,000.00

$1,069,600.00

$0.00

$2,430,400.00

$0.00

$0.00

260/170: reducción $58,000.00
260/184: reducción $671.00
260/201: reducción $60,000.00
260/203: reducción $160,000.00
260/63: reducción $10,000.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $60,000.00
Plan de austeridad: reducción
$116,350.00
260/201: ampliación $40,000.00
260/63: ampliación $10,000.00
260/7: ampliación $2,241.00

Plan de austeridad: reducción
$1,069,600.00
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Programa Presupuestario:

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

Nivel MIR

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Actividad, Servicio o Proyecto

Presencia institucional en ferias.

Organización de Fiestas de la Transparencia y
Privacidad.

Cumplimiento del Programa Editorial.

Indicador

Porcentaje de presencia en ferias.

Porcentaje de Fiestas de la
Transparencia y Privacidad.

Porcentaje de textos
dictaminados.

Porcentaje de presentación de
publicaciones.

ACTIVIDAD

Presentación de publicaciones.

ACTIVIDAD

Capacitación al personal del Centro de Atención a la
Porcentaje de horas de
Sociedad, a través de cursos que fomenten su
capacitación.
conocimiento y desarrollo institucional.

Periodicidad
de medición

Trimestral

Trimestral

Anual

Avance al periodo
Meta programada anual

100.00%

100.00%

100.00%

Programado

70.00%

60.00%

No aplica

Alcanzado

66.67%

66.67%

Justificación del avance

Se tuvo presencia institucional en 10 ferias:
XLII Expo libros y revistas, Facultad de Contaduría, UNAM
FIL del Palacio de Minería
Feria Internacional del Libro de Arteaga
Feria de las OSC
Feria Internacional del Libro del TEPJF
Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos
XLIII Expo libros y revistas, Facultad de Contaduría, UNAM
10° Feria Nacional del Libro Jurídico del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México.
Feria Nacional Potosina 2017
Semana Nacional del Emprendedor 2017

Se organizaron y realizaron dos Fiestas de la Transparencia y Privacidad:
Fiesta de la Verdad, Colima y Fiesta de la Verdad, Xalapa.
Se realizó la Fiesta de la Verdad, Xalapa dentro del primer semestre, ya que
las labores de coordinación para su realización con el Órgano Garante del
Estado de Veracruz y las autoridades del Estado, se realizaron en menor
tiempo de lo acostumbrado.

No aplica

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

$255,000.00

$2,100,000.00

$3,170,000.00

Trimestral

100.00%

67.00%

50.00%

Al cierre del tercer trimestre se realizaron cuatro presentaciones de
publicaciones: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, Comentada; Resoluciones Relevantes. En materia de Acceso a la
Información y de Protección de Datos Personales; Historieta: Como ir
ganando cinco a cero; y Cuaderno de Transparencia No. 24: Gobierno
Abierto. Se reprogramó la presentación del Cuaderno de Transparencia 25
para el cuarto trimestre del año debido a la agenda de la autora y los
cometaristas; asimisno, por los efectos derivados del sismo del 19 de
septiembre.

Trimestral

100.00%

60.00%

61.98%

En promedio, el equipo del Centro de Atención a la Sociedad tomó 29.75
horas de cursos de capacitación.

$129,527.85

$586,064.83

$1,119,494.40

$423,878.09

$70,843.79

$393,193.40

$549,350.24

$1,584,778.96

$2,443,699.00

Ejercido al
tercer trimestre

$522,617.99

$901,052.25

$265,674.99

Disponible

Si

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

$26,732.23

260/102: reducción $16,416.05
260/171: reducción $14,111.80
260/203: reducción $64,000.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $35,000.00
260/102: ampliación $16,416.05
260/170: ampliación $58,000.00
260/22: ampliación $18,528.80
260/26: ampliación $29,973.24
260/34: ampliación $300,000.00
260/40: ampliación $960.00

$683,726.71

260/171: reducción $30,900.00
260/173: reducción $39,943.79
260/22: reducción $54,528.80
260/25: reducción $95,719.00
260/26: reducción $29,973.24
260/34: reducción $175,000.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $100,000.00
Plan de austeridad: reducción
$60,000.00
260/171: ampliación $30,900.00
260/173: ampliación $39,943.79

$732,613.01

260/159: reducción $138,016.00
260/160: reducción $106,978.40
260/48: reducción $351,000.00
Plan de austeridad: reducción
$523,500.00
260/160: ampliación $106,978.40
260/25: ampliación $95,719.00
260/9: ampliación $70,896.00
Coedición revista "Estudios en
Derecho a la información"
(números 4 y 5) con IIJ UNAM:
ampliación $119,600.00

$192,052.22

$179,999.80

$194,134.53

$206,186.95

$140,408.66

$65,778.29

260/106: reducción $27,410.80
260/154: reducción $50,000.00
260/171: reducción $54,885.00
260/33: reducción $15,370.00
260/50: reducción $10,000.00
260/51: reducción $10,150.00
260/62: reducción $3,700.00
260/74: reducción $8,484.00
260/106: ampliación $27,410.80
260/154: ampliación $50,000.00
260/171: ampliación $68,996.80
260/33: ampliación $15,370.00
260/50: ampliación $10,000.00
260/51: ampliación $10,150.00
260/62: ampliación $3,700.00
260/74: ampliación $8,484.00
Afectación realizada por la DGA
en diversas áreas: ampliación
$22.93

$375,000.00

$155,000.00

$0.00

$220,000.00

$0.00

$128,000.00

260/156: reducción $40,000.00
260/157: reducción $40,000.00
260/34: reducción $75,000.00

86

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

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

Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Proyectos Especiales:

Unidad Administrativa:

Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad

1. Realización del Proyecto Especial: Mi CAS

Programa Presupuestario:
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Nivel MIR

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Implementación y coordinación del Programa de
Tasa de incremento de proyectos
Sensibilización de Derechos 2017 (PROSEDE-INAI). registrados en el PROSEDE-INAI.

Realización de la 7° Edición del Premio a la
Innovación en Transparencia.

Realización de Jornadas Cívicas sobre la Utilidad
Social del Derecho de Acceso a la Información.

Tasa de incremento en los
proyectos registrados en el PIT.

Porcentaje de Jornadas Cívicas.

Porcentaje de eventos de
sensibilización.

ACTIVIDAD

Concertación y ejecución de Transparencia en Red.

ACTIVIDAD

Realización de foros para la protección de datos
personales en redes sociales digitales.

Porcentaje de foros realizados.

ACTIVIDAD

Actualización de la normatividad del Centro de
Atención a la Sociedad, a través de los acuerdos
que apruebe el pleno del Instituto.

Porcentaje de actualización de la
normatividad que rige la
operación del Centro de Atención
a la Sociedad.

Periodicidad
de medición

Anual

Anual

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Anual

Avance al periodo
Meta programada anual

25.00%

10.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Programado

No aplica

No aplica

66.67%

70.00%

80.00%

No aplica

Alcanzado

Justificación del avance

No aplica

$1,792,000.00

No aplica

75.00%

$27,000.00

Se realizaron 3 Jornadas Cívicas sobre la Utilidad Social del Derecho de
Acceso a la Información en San Cristóbal de las Casas, Ciudad de Oaxaca y
Guadalajara. En las Jornadas participaron 198 integrantes de la sociedad
civil, comunidad académica, sujetos obligados y población en general. Los
temas abordados fueron: derecho de acceso a la información vinculado a
los derechos de las mujeres, de la salud, y a la transparencia presupuestaria
y monitoreo al gasto público.

98.00%

Se superó la meta, derivado de los acercamientos que se dieron
principalmente de las instituciones académicas. En los 49 eventos de
sensibilización realizados al cierre del tercer trimestre, se impartieron en total
37 talleres sobre el derecho de acceso a la información y 36 talleres sobre el
derecho de protección de datos personales, en los cuales participaron 2,827
personas integrantes de la sociedad civil organizada, de la comunidad
académica y población general.

75.00%

Al cierre del tercer trimestre se realizaron tres foros: en Tlaxcala, Ciudad de
México y Morelia. Asimismo se tienen avances para la realizacón de un foro
en San Luis Potosí.

No aplica

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

$204,000.00

$935,928.00

$75,200.00

$130,000.00

$112,000.00

$25,032.93

$158,360.00

$696,870.09

$45,200.00

$130,000.00

$351,000.00

$20,671.00

$84,980.00

$738,749.09

$0.00

$0.00

$2,031,000.00

$22,638.07

$130,620.00

$977,807.00

$30,000.00

$0.00

Ejercido al
tercer trimestre

$1,002,240.99

$1,270.35

$96,831.36

$347,958.59

$16,852.70

$0.00

Disponible

Si

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

$77,759.00

Concentración pasajes aéreos:
reducción $106,000.00
Plan de austeridad: reducción
$6,000.00
260/48: ampliación $351,000.00

$21,367.72

Afectación realizada por la DGA
en diversas áreas: reducción
$22.93
Concentración pasajes aéreos:
reducción $25,010.00
260/184: ampliación $671.00
260/201: ampliación $20,000.00

$33,788.64

260/178: reducción $10,000.00
260/66: reducción $45,000.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $103,360.00
260/173: ampliación $29,980.00
260/178: ampliación $10,000.00
260/66: ampliación $45,000.00

$405,848.41

260/100: reducción $307.49
260/173: reducción $49,421.60
260/41: reducción $10,000.00
260/66: reducción $45,000.00
260/7: reducción $2,241.00
260/70: reducción $10,000.00
260/78: reducción $8,000.00
260/80: reducción $6,000.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $350,600.00
Plan de austeridad: reducción
$215,300.00
260/100: ampliación $307.49
260/156: ampliación $40,000.00
260/157: ampliación $40,000.00
260/173: ampliación $19,441.60
260/203: ampliación $224,000.00
260/22: ampliación $36,000.00
260/41: ampliación $10,000.00
260/66: ampliación $45,000.00
260/70: ampliación $10,000.00
260/78: ampliación $8,000.00
260/80: ampliación $6,000.00
Adecuación para realizar 6°
Seminario Internacional de la Red
por la Rendición de Cuentas:
ampliación $300,000.00

$13,147.30

Concentración pasajes aéreos:
reducción $33,200.00
Plan de austeridad: reducción
$12,000.00

$0.00

260/159: reducción $8,144.00
260/34: reducción $50,000.00
260/40: reducción $960.00
260/9: reducción $70,896.00
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Si

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

Porcentaje de presupuesto
ejercido.

PROYECTO
ESPECIAL

Trimestral

100.00%

65.00%

54.68%

Justificación del avance

Trimestral

100.00%

TOTALES

65.00%

74.34%

Presupuesto
Modificado al
Ejercido al
tercer trimestre tercer trimestre

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de

$334,440.23

$327,259.77

260/132: reducción $15,982.00
260/139: reducción $100,000.00
260/173: reducción $6,000.00
260/199: reducción $30,000.00
260/208: reducción $150,000.00
260/99: reducción $3,480.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $130,000.00
Plan de austeridad: reducción
$189,300.00
260/132: ampliación $15,982.00
260/139: ampliación $100,000.00
260/173: ampliación $6,000.00
260/199: ampliación $30,000.00
260/99: ampliación $3,480.00

$3,706,329.42

$2,933,079.55

De las 16 Caravanas realizadas, en 15 plazas comerciales nos donaron el
espacio y, por lo mismo, el costo fue 0.

Realización del Proyecto Especial: Mi CAS

Porcentaje de avance del
Proyecto.

Original al
Reducciones al Ampliaciones al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

$1,131,000.00

$624,762.00

$155,462.00

$14,889,000.00

$5,496,932.90

$2,485,152.90

$661,700.00

Las actividades con el alcance y metas son las siguientes:
1. Negociación de espacio: se negociaron 17 de 25 programados en el año.
2. Asesorías: se realizaron 1471 de 2250 programadas en el año.
3. Realización de la caravana: se realizaron 16 de 25 programadas en el año.
4. Uniformes: se realizaron 51 uniformes de los 51 programados en el año.
Cada una de las actividades impacta en el 25% del avance del proyecto.
$11,877,220.00
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Principales Resultados del Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017
UA:

Dirección General de Tecnologías de la Información

Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Programa
Presupuestario:

E003-Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de
Protección de Datos Personales.

Propósito:

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.

Total de indicadores
Indicadores a
reportar
11

17

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

3

0

8

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de
pesos)
Ppto
Ppto
Comprometido y
Ppto Original
Disponible
Modificado
Ejercido
reservado
$60.76

$72.31

$25.50

$33.50

$13.31

Principales resultados
• Se atendieron el total de requerimientos de nueva funcionalidad y 24 solicitudes de soporte para la Plataforma Nacional de Transparencia.
• Se atendió el total de solicitudes (1,458) de soporte: a aplicativos distintos de la PNT, en materia de Pruebas de Penetración y a malware.
• Se resolvieron los 10 requerimientos contemplados en materia de sistemas del Instituto.
• La difusión de buenas prácticas con relación al uso de TIC avanzó conforme a lo planeado, y la atención de requerimientos de usuarios en materia de TIC se atendieron en su
totalidad.
• La atención a las asesorías especificas se logró resolver en un tiempo no mayor a cuatro horas en el 99.8% de los casos.
Las metas alcanzadas se traducen en mejoras para la correcta funcionalidad de la PNT; potencialización de los procesos sustantivos. Así como denotar, una gestión eficiente
de la Unidad Administrativa para mantener en operación la PNT y atender las asesorías que se le requieren.
Sobre presupuesto
• La Unidad Administrativa tuvo diversas ampliaciones de otras áreas hacia el Tercer Trimestre. La Dirección General de Capacitación transfirió $90 mil pesos para la compra
de software y equipo para la instalación de un repositorio de materiales en el Campus Datos Personales del CEVINAI. La Dirección General de Prevención y Autorregulación
pasó un monto de $544.9 mil pesos con el objeto de desarrollar el Generador de Avisos de Privacidad para el Sector Público. La Dirección de Desarrollo Humano y
Organizacional proporcionó $27.8 mil pesos para los servicios de capacitación específica en "ITIL fundamentos V3" y "COBIT fundamentos V5". Finalmente, la Dirección
General de Evaluación, transfirió $600 mil pesos debido a que el proyecto de migración de los sistemas Infomex no se concretará este año.
• Por su parte, la Unidad Administrativa puso a disposición de la Dirección General de Administración recursos por $300 mil pesos por concepto de ahorros para ser
reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• Se rebasó la meta programada en ocho indicadores, por lo que se recomienda considerar el actual comportamiento de los indicadores en la programación de ejercicios
fiscales posteriores, con el objeto de proponerse metas equiparables a las capacidades de la Dirección General.
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Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario: E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por
parámetro de semaforización

$72,308,201.89

Ejercicio Presupuestario
$72,308,201.89
$25,496,478.43
47.32%

3
27%

8
73%

$15,969,835.94
29.64%

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

$-

Aceptable

$12,420,113.08
23.05%

Riesgo

Crítico

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Sin avance

Gasto de Operación

11
17

Proyectos Especiales

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
al periodo:
Techo presupuestario:
Número de afectaciones:

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

$53,886,427.45
$72,308,201.89
6

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.
65%

35%

35.3%
0%

25%

Presupuesto
ejercido

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Unidad Administrativa:

Dirección General de Tecnologías de la Información

Programa Presupuestario:

E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Avance al periodo

Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

FIN

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.

Indice de calidad en la entrega de
soluciones tecnológicas
innovadoras, accesibles y
seguras para el ejercicio de los
derechos de acceso a la
Información y protección de datos
personales y la promoción de una
adecuada gestión documental.

Anual

PROPÓSITO

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.

Índice de efectividad en la entrega
de herramientas y servicios para
el Sistema Nacional de
Transparencia y de Datos
Personales, así como los
procesos sustantivos internos.

COMPONENTE

Procesos sustantivos del Instituto automatizados y
seguros.

COMPONENTE

COMPONENTE

ACTIVIDAD

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al
Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Programado

Alcanzado

0.80

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta.

Anual

0.80

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta.

Porcentaje de nuevos sistemas
para el Instituto implementados.

Semestral

80.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Servicios integrales en materia de TIC
proporcionados.

Porcentaje de disponibilidad de
los servicios del Centro de
Procesamiento de Datos (CPD).

Semestral

98.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Programa de concientización sobre el
aprovechamiento de las TIC desarrollado.

Porcentaje anual de satisfacción
de usuarios.

Anual

73.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Diseño de estrategias tecnológicas para habilitar o
potencializar los procesos sustantivos de la
Plataforma Nacional de Transparencia.

Porcentaje de atención de
requerimientos de nueva
funcionalidad para la Plataforma
Nacional de Transparencia.

Trimestral

80.00%

80.00%

100.00%

Mejoras diversas a componentes de la PNT

ACTIVIDAD

Diseño de estrategias tecnológicas para habilitar o
potencializar procesos sustantivos.

Porcentaje de atención a los
requerimientos de los sistemas
del instituto implementados.

Trimestral

85.00%

85.00%

100.00%

Se realizaron las siguientes mejoras de funcionalidad:
Herramienta de Comunicación (2)
Corpus Iuris (1)
Premio Transparencia (3)
Premio Innovación Protección de Datos Personales (2)
INFOMEX Gobierno Federal (2)

ACTIVIDAD

Implementación y soporte a la operación de la
Plataforma Nacional de Transparencia.

Porcentaje de solicitudes de
soporte atendidos para la
Plataforma Nacional de
Transparencia.

Trimestral

80.00%

80.00%

100.00%

Consultas de tercer nivel del CAS que refieren a PNT y soporte de Mesa de
Servicio

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

Afectaciones al tercer trimestre
por número de solicitud

$1,000,002.00

$0.00

$0.00

$1,000,002.00

$0.00

$0.00

$0.00

$116,000.00

$904,800.00

$788,800.00

$788,800.00

$0.00

230/79: reducción $116,000.00
230/53: ampliación $904,800.00

$500,000.54

$0.00

$1,262,197.03

$1,762,197.57

$877,053.35

$52,596.55

230/3: ampliación $1,262,197.03
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Unidad Administrativa:

Dirección General de Tecnologías de la Información

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

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

Programación presupuestaria
Justificación del avance

Original al
Reducciones al Ampliaciones al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Modificado al
tercer trimestre

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

ACTIVIDAD

Implementación y soporte a operación de soluciones Porcentaje de solicitudes de
tecnológicas de procesos automatizados.
soporte a aplicativos atendidos.

Trimestral

85.00%

85.00%

100.00%

Se atendieron un total de 1,458 solicitudes de soporte a aplicativos distintos
de la PNT

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ACTIVIDAD

Difusión de buenas prácticas en relación a uso de
TIC.

Trimestral

90.00%

90.00%

90.91%

Aunque no se difundió un SeguriTIp e infoTip a causa del temblor del 19 de
septiembre, se mantiene la difusión de buenas prácticas en relación al uso
de TICs

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Porcentaje de Publicaciones.

Habilitación de TICs a los usuarios para el
cumplimiento de sus responsabilidades.

Porcentaje de usuarios con
servicios de TIC completos.

Trimestral

86.00%

86.00%

100.00%

Todos los Servidores Públicos del INAI cuentan con el equipo de cómputo
para el desempeño de sus funciones y atbucione

$5,131,207.47

$1,803,981.63

$9,123,348.72

$12,450,574.56

$347,896.72

$10,923,392.69

ACTIVIDAD

Asesorías específicas (SIRVE).

Porcentaje de servicios de la
mesa de servicios atendidos
mediante el nivel de servicio
establecido SLA no mayor a 4 hrs.

Trimestral

86.00%

86.00%

99.76%

Todos los reportes fueron atendidos solo 4 de ellos no cumplierón el nivel de
SLA

$871,721.00

$71,721.00

$0.00

$800,000.00

$0.00

$0.00

ACTIVIDAD

Porcentaje de solicitudes de
Aplicación de Pruebas de Penetración (PENTEST) a
pruebas de penetración atendidos
los Micrositios.
para los micrositios Institucionales.

Trimestral

90.00%

90.00%

100.00%

Se atiende en tiempo y forma las solicitudes de PENTESTING

$1,000,000.00

$1,000,000.00

$1,550,000.00

$1,550,000.00

$0.00

$161,665.60

ACTIVIDAD

Atención a solicitudes de soporte a malware.

Trimestral

90.00%

90.00%

100.00%

Se atienden en tiempo y forma las solicitudes de MALWARE

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ACTIVIDAD

Porcentaje de solicitudes de
soporte a malware atendidos.

Afectaciones al tercer trimestre
por número de solicitud

230/211: reducción $220,000.00
230/23: reducción $245,181.63
230/23: ampliación $315,232.95
Adecuación Presupuestaria compensada
para dotar las partidas 58903 para cubrir
el déficit en el concepto de
Arrendamiento Financiero, el cual se ha
visto afectado por el incremento en la
tasa de interés, derivado de la Política
monetaria dictada por el Banco de
México y 51501 de la DGTI para la
reposición de los bienes que fueron
dados de baja por extravío y en virtud de
que el valor de adquisición de los
mismos ha sido cubierto por la compañía
aseguradora. La presente adecuación se
solicita en apego al Artículo 5º fracción I
inciso c) y 60 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; misma que permitirá un
mejor cumplimiento de los objetivos de
los programas a cargo del INAI.:
ampliación $87,463.21
Reasignación directa de DGA a DGTI:
ampliación $8,720,652.56

230/211: reducción $71,721.00

230/53: reducción $904,800.00
230/79: reducción $95,200.00
230/79: ampliación $1,550,000.00
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva

Unidad Administrativa:

Dirección General de Tecnologías de la Información

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

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

Programación presupuestaria
Justificación del avance

ACTIVIDAD

Estandarización y automatización de procesos.

Porcentaje de requerimientos de
los sistemas del instituto
implementados.

Trimestral

85.00%

85.00%

100.00%

Se realizaron las siguientes mejoras de funcionalidad:
Herramienta de Comunicación (2)
Corpus Iuris (1)
Premio Transparencia (3)
Premio Innovación Protección de Datos Personales (2)
INFOMEX Gobierno Federal (2)

ACTIVIDAD

Mejoramiento de los procesos automatizados.

Porcentaje de solicitudes de
soporte a aplicativos atendidos.

Trimestral

85.00%

85.00%

100.00%

Se atendieron un total de 1,458 solicitudes de soporte a aplicativos distintos
de la PNT

Provisión de servicios integrales en materia de TIC.

Porcentaje de disponibilidad de
los servicios del Centro de
Procesamiento de Datos (CPD).

ACTIVIDAD

Semestral

98.00%

TOTALES

No aplica

No aplica

Original al
Reducciones al Ampliaciones al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Modificado al
tercer trimestre

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

Afectaciones al tercer trimestre
por número de solicitud

$14,666,138.46

$51,968.00

$1,694,859.68

$16,309,030.14

$10,190,990.80

$1,263,058.11

230/189: reducción $51,968.00
230/189: ampliación $51,968.00
320/235: ampliación $600,000.00
350/73: ampliación $20,000.00
360/77: ampliación $58,000.00
380/76: ampliación $20,000.00
420/140: ampliación $400,000.00
440/204: ampliación $544,891.68

$1,262,196.00

$1,262,198.80

$27,750.00

$27,747.20

$27,747.20

$0.00

230/211: reducción $2.80
230/3: reducción $1,262,196.00
211/150: ampliación $27,750.00

$19,187,460.53

$79,384.55

$90,000.00

$43,618,726.00

$4,385,253.98

$14,652,955.43

$19,198,075.98

$53,886,427.45

$13,263,990.36

$19,400.13

$25,496,478.43

$12,420,113.08

230/211: reducción $8,276.20
230/23: reducción $70,051.32
230/3: reducción $1.03
Plan de austeridad: reducción $1,056.00
250/193: ampliación $90,000.00
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Secretaría:

Secretaría de Protección de Datos Personales

DG Normatividad y Consulta
DG Investigación y Verificación
DG Protección de Derechos y Sanción
DG Prevención y Autorregulación

Total de indicadores

35

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

14

9

0

2

3

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO
(Millones de pesos)
Ppto
Comprometido y
Ppto Original
Ppto Ejercido
Disponible
Modificado
reservado
$8.46

$3.82

$1.44

$1.83

$0.55

Principales resultados
Contribución a la Garantía del óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales
• El 98.5% de las denuncias fueron admitidas en cinco días hábiles o menos y, cuando fue necesario, el 99.3% fueron orientadas y/o reconducidas en diez días hábiles o menos,
lo que demuestra la elevada capacidad de gestión en la atención oportuna de las denuncias.
• Se concluyó el total de los procedimientos de imposición de sanciones en un tiempo menor al 80% del plazo máximo permitido por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, lo que refleja la capacidad de gestión de la Secretaría en la atención de procedimientos en tiempos inferiores a los establecidos en la
Ley.
• Se atendieron 29 consultas especializadas en materia de protección de datos personales respecto de las 30 recibidas, de estas 15 corresponde al sector público, 13 al sector
privado y 1 está relacionada con ambos sectores.
• Con la realización del reporte legislativo, se identificaron 38 ordenamientos y propuestas que impactaron la materia de protección de datos personales.
Contribución a la Promoción del pleno ejercicio de los derechos de acceso ala información y protección de datos personales
• Se llevó a cabo el lanzamiento de la serie Monstruos en Red a través de Canal Once, con lo que se contribuyó significativamente en las actividades programadas para promover
la educación cívica y cultura para el ejercicio del derecho de protección de datos personales entre los titulares.
• Los proyectos Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2017, Desarrollo del sello electrónico del Premio y, Elaboración de las Reglas
para adaptar la normativa a un sector en específico (buenas prácticas), presentan un avance del 75%, en conformidad con lo programado.
• Se publicó en el portal de Internet del INAI la Guía para Titulares de Datos Personales, con lo que se contribuyó a difundir este derecho y proporcionar información de utilidad
para el ejercicio del mismo.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• Se espera que al cierre del ejercicio, a pesar de la disminución en el presupuesto original de la Secretaría, se mantenga la eficiencia en la gestión de las denuncias admitidas y
orientadas, así como en los procedimientos de protección de derechos y el fortalecimiento de los instrumentos normativos en materia de datos personales.
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SECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Presupuesto
original al
trimestre

INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE

Metas a
reportar

Número de
afectaciones
al trimestre

Presupuesto
modificado al
trimestre

DG Normatividad y Consulta

2

0

$

239,000.00 $

57,151.75

-76%

-$

181,848.25 $

56,928.30

99.61%

DG Investigación y Verificación

2

10

$

2,389,501.00 $

1,034,889.45

-57%

-$

1,354,611.55 $

250,437.41

24.20%

DG Protección de Derechos y Sanción

3

5

$

730,630.00 $

239,180.00

-67%

-$

491,450.00 $

152,021.16

63.56%

DG Prevención y Autorregulación

7

13

$

4,740,592.00 $

2,131,723.66

-55%

-$

2,608,868.34 $

980,573.46

46.00%

TOTAL

14

28

$

8,099,723.00 $

3,462,944.86

-57%

-$

4,636,778.14 $

1,439,960.33

41.58%

Variación
porcentual

Diferencia

Presupuesto
ejercido al
trimestre

% Presupuesto
ejercido al
trimestre

Avance de metas Protección de Datos
3
22%

Aceptable
Riesgo
Crítico

2
14%

Sin avance
9
64%
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UA:

Dirección General de Normatividad y Consulta

Secretaría:

Secretaría de 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.

Propósito:

Los responsables y titulares cuentan con instrumentos normativos vigentes, federales y
locales, apegados a los estándares en materia de protección de datos personales, así como
con orientaciones técnicas satisfactorias.

Total de indicadores

9

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

2

2

0

0

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de
pesos)
Ppto
Ppto
Comprometido y
Ppto Original
Disponible
Modificado
Ejercido
reservado
$0.24

$0.06

$0.06

$0.00

$0.00

Principales resultados
• Se atendieron 29 consultas especializadas en materia de protección de datos personales. De estas, 15 corresponden al sector público, 13 al sector privado y 1 está relacionada
con ambos sectores.
• Con la realización del reporte legislativo, se identificaron 38 ordenamientos y propuestas que impactaron la materia de protección de datos personales.

Sobre presupuesto
• El presupuesto modificado al periodo se explica por reducciones para dar cumplimiento al Plan de Austeridad 2017 y concentrar pasajes aéreos.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• A pesar de la disminución de $181.8 mil pesos del presupuesto original, la Unidad Administrativa alcanzó las metas del periodo
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Secretaría:

Secretaría de Protección de Datos Personales

Unidad Administrativa:

Dirección General de Normatividad y Consulta

Proyectos Especiales:

No

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

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por parámetro
de semaforización

$57,151.75

Ejercicio Presupuestario
$223.45
0.39%

$57,151.75

2
100%

$56,928.30
99.61%
$-

Aceptable

Riesgo

Crítico

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Sin avance

Gasto de Operación Proyectos Especiales

2
9

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido
Presupuesto programado acumulado
$57,151.75
al periodo:
Techo presupuestario:
$57,151.75
0
Número de afectaciones:

Gasto Ordinario

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.

22%

78%

99.6%
0%

25%

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

Presupuesto
ejercido 100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.
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Secretaría:

Secretaría de Protección de Datos Personales

Unidad Administrativa:

Dirección General de Normatividad y Consulta

Programa Presupuestario:

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

FIN

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información y la protección
de datos personales mediante la expedición de
leyes locales en materia de protección de datos
personales promulgadas conforme a la ley general
de la materia.

PROPÓSITO

Los responsables y titulares cuentan con
instrumentos normativos vigentes, federales y
locales, apegados a los estándares en materia de
protección de datos personales, así como con
orientaciones técnicas satisfactorias.

Meta programada anual

Número de leyes locales en
materia de protección de datos
personales promulgadas y
armonizadas conforme a la ley
general de la materia.

Anual

Porcentaje de incidencia de las
opiniones técnicas en propuestas
de instrumentos normativos.

Anual

Calificación promedio de la
experiencia y satisfacción de los
consultantes sobre las
orientaciones técnicas emitidas
por la Dirección General de
Normatividad y Consulta.

Servicio de acompañamiento y atención a consultas Índice consultivo y orientación
especializada en materia de
COMPONENTE especializadas en materia de protección de datos
personales provisto.
protección de datos personales.

COMPONENTE

Plan de fortalecimiento normativo del derecho a la
protección de datos personales implementado.

Índice de gestión normativa.

ACTIVIDAD

Porcentaje de consultas
Atención de consultas especializadas en materia de especializadas en materia de
protección de datos personales.
protección de datos personales
atendidas.

ACTIVIDAD

Emisión de opiniones técnicas y/o propuestas de
dictámenes de evaluaciones de impacto a la
protección de datos personales respecto de
tratamientos de información personal relevantes y/o
intensivos.

Porcentaje de opiniones técnicas
y/o propuestas de dictámenes de
evaluaciones de impacto a la
protección de datos personales
emitidas.

ACTIVIDAD

Generación de proyectos y/o actualización de
instrumentos normativos.

Número de propuestas de
instrumentos normativos y/o
actualización de los mismos
desarrollados.

ACTIVIDAD

Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Indicador

Número de reportes que analizan
Seguimiento legislativo de aquella regulación federal los instrumentos normativos y/o
y local que involucre el tratamiento de datos
iniciativas, federales y locales,
personales.
que involucran el tratamiento de
datos personales.

Programado

Alcanzado

10.00

No aplica

No aplica

100.00%

No aplica

No aplica

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

$0.00

$0.00

Ahorros: reducción $946.10
Plan de austeridad: reducción
$53.90

Ahorros: reducción $48.25
Concentración pasajes aéreos:
reducción $97,500.00
Plan de austeridad: reducción
$83,300.00

Nivel Fin no se presupuesta

Nivel Propósito no se presupuesta

Anual

8.00

No aplica

No aplica

Semestral

92.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta

Trimestral

90.00%

90.00%

96.67%

Se superó la meta con una variación del 7.40%, debido a que en el periodo
que se reporta se atendieron 29 consultas especializadas en materia de
protección de datos personales respecto de las 30 recibidas, de las cuales
15 correspondieron al sector público y 13 al sector privado, mientras que 2
consultas abordaban planteamientos relacionados con ambos sectores.
Cabe señalar, que los temas más consultados son: los aspectos generales
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares; la aplicación de los principios de protección de
datos personales conforme a la normativa que resulta aplicable; el alcance
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como
el régimen de transferencias de datos personales conforme a la normativa
que resulta aplicable.

$1,000.00

$1,000.00

$0.00

$0.00

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

$238,000.00

$180,848.25

$0.00

$57,151.75

$56,928.30

$223.45

Anual

6.00

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$239,000.00

$181,848.25

$0.00

$56,928.30

$223.45

Trimestral

4.00

TOTALES

3.00

3.00

Se cumplió la meta prevista al emitir el reporte de seguimiento legislativo
correspondiente al tercer trimestre del presente ejercicio fiscal, el cual señala
la identificación de 38 ordenamientos y propuestas de éstos que tuvieron un
impacto en materia de protección de datos personales. Entre los diferentes
materias a regular en estos ordenamientos o proyectos de éstos, destacan
por su importancia el proceso de armonización de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en las
entidades federativas; usurpación de identidad, así como disposiciones
aplicables a las instituciones de crédito y a los sistemas de ahorro para el
retiro.

$57,151.75
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UA:

Dirección General de Investigación y Verificación

Secretaría:

Secretaría de 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.

Propósito:

Los titulares de los datos personales cuentan con procedimientos de investigación y
verificación para el ejercicio de su derecho de protección de datos personales.

Total de indicadores

7

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

2

2

0

0

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de
pesos)
Ppto
Ppto
Comprometido y
Ppto Original
Disponible
Modificado
Ejercido
reservado
$2.56

$1.21

$0.25

$0.80

$0.15

Principales resultados
• Se admitió el 98.5% (324) de las denuncias en cinco días hábiles o menos, lo que demuestra la eficiencia de la Unidad Administrativa para recibir, analizar y turnar las denuncias
que se reciben.
• Fueron orientadas y/o reconducidas el 99.3% (140) de las denuncias en diez días hábiles o menos, lo que también refleja la buena capacidad de gestión de la Dirección General
en la atención oportuna de las denuncias.

Sobre presupuesto
• Las afectaciones presupuestales redujeron la mitad del presupuesto original de la Unidad Administrativa. La reducción se reorientó para publicar en el Diario Oficial de la
Federación por un monto que suma $109.6 mil pesos; para publicar en un diario de circulación nacional, a través de la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, el
edicto relacionado con el expediente de verificación IFAI.3S.07.02-009/2014.
• Se dotó de recursos a la Dirección General de Asuntos Internacionales para asistir al "Foro de Ciberseguridad de las Américas" y al "Simposio de Ciberseguridad" organizados
por la OEA.
• Se ampliaron $400 mil pesos a la Dirección General de Tecnologías de la Información con objeto de realizar mejoras al sistema IFAI-Prodatos, acción que ya se tenía prevista
desde el proceso de planeación.
• El resto de la disminución se explica por conceptos de ahorros que se traspasaron $549.6 mil a la DGA para su reasignación en otros proyectos.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• A pesar de la disminución de $1.4 millones de pesos del presupuesto original, se espera que al cierre del año se mantenga la eficiencia con la que la Dirección General ha
gestionado las denuncias admitidas y orientadas. Lo anterior permitirá alcanzar el propósito de otorgar a los titulares de datos personales, procedimientos de investigación y
verificación para ejercer su derecho de protección de datos personales.
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Secretaría:

Secretaría de Protección de Datos Personales

Unidad Administrativa:

Dirección General de Investigación y Verificación

Proyectos Especiales:

No

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

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por parámetro de
semaforización

$1,206,388.45

Ejercicio Presupuestario
$250,437.41
24.20%

$1,206,388.45

2
100%

$656,152.00
63.40%

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

$-

Aceptable

Riesgo

Crítico

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

$128,300.04
12.40%

Sin avance

Gasto de Operación

2
7

Proyectos Especiales

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$1,034,889.45
al periodo:

*No incluye Capítulo 1000.
NOTA: Incluye Gasto Ordinario - Productos Financieros.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Techo presupuestario:

$1,206,388.45

Número de afectaciones:

10

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.

29%

71%

21%
0%

Presupuesto
25%
ejercido

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.
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Secretaría:

Secretaría de Protección de Datos Personales

Unidad Administrativa:

Dirección General de Investigación y Verificación

Programa Presupuestario:

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Nivel MIR

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE

Actividad, Servicio o Proyecto

Meta programada anual

Anual

Porcentaje de procedimientos de
investigación iniciados que
concluyen en verificación.

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Alcanzado

185.00

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta

Anual

15.00%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta

Porcentaje de procedimientos de
verificación concluidos que se
envían a la Dirección General de
Protección de Derechos y
Sanción (DGPDS).

Anual

95.00%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta

Porcentaje de procedimientos de
investigación que se concluyen
en 90 días hábiles o menos.

Semestral

85.00%

No aplica

No aplica

Procedimientos de investigación y verificación
concluidos.

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

Nivel Componente no se presupuesta
Porcentaje de procedimiento de
verificación que se concluyen en
100 días hábiles o menos.

Porcentaje de denuncias
admitidas en 5 días hábiles o
menos.

ACTIVIDAD

Justificación del avance

Programado

Promedio de días hábiles
transcurridos dentro de los
Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los procedimientos en materia de
derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales
protección de datos personales, mediante
hasta la imposición de una
procedimientos de investigación y verificación para sanción a quien vulnere la Ley
garantizar la protección de los datos personales.
Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los
Particulares.

Los titulares de los datos personales cuentan con
procedimientos de investigación y verificación para
el ejercicio de su derecho de protección de datos
personales.

Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Indicador

Semestral

Trimestral

90.00%

90.00%

No aplica

90.00%

No aplica

98.48%

Se alcanzó la meta programada.
De las 329 denuncias admitidas, 324 se admitieron en 5 días hábiles o
menos.
5 denuncias se admitieron en más de cinco días hábiles debido a la
complejidad de los temas planteados en las denuncias, lo cual implicó un
mayor tiempo para su análisis y admisión.

Admisión y orientación de denuncias.

Porcentaje de denuncia que son
orientadas o reconducidas en 10
días hábiles o menos.

Trimestral

TOTALES

90.00%

90.00%

99.29%

$2,389,501.00

$1,469,811.55

$115,200.00

$2,389,501.00

$1,469,811.55

$115,200.00

$1,034,889.45

$250,437.41

$128,300.04

$250,437.41

$128,300.04

Se alcanzó la meta programada.
De 141 orientaciones y reconducciones realizadas, 140 se atendieron en 10
días hábiles o menos.
Una denuncia se orientó en más de 10 días hábiles debido a la complejidad
de los temas planteados en la misma, lo cual implicó un mayor tiempo para
su análisis y respuesta.

$1,034,889.45

420/11: reducción $11,000.00
420/12: reducción $11,000.00
420/125: reducción $100,000.00
420/140: reducción $400,000.00
420/145: reducción $38,280.00
420/167: reducción $43,848.00
420/175: reducción $21,924.00
420/195: reducción $40,000.00
420/196: reducción $5,000.00
420/39: reducción $43,848.00
Adecuación para realizar 6°
Seminario Internacional de la Red
por la Rendición de Cuentas:
reducción $350,000.00
Ahorros: reducción $37,110.55
Concentración pasajes aéreos:
reducción $162,500.00
Plan de austeridad: reducción
$205,301.00
420/11: ampliación $11,000.00
420/12: ampliación $11,000.00
420/196: ampliación $5,000.00
Reasignación de recursos por
plan de austeridad: ampliación
$88,200.00
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UA:

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción

Secretaría:

Secretaría de 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.

Propósito:

Los titulares de los datos personales que hacen efectivo el ejercicio de sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales en
posesión de los particulares utilizan mecanismos legales expeditos.

Total de indicadores

7

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

3

2

0

1

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de pesos)
Ppto Original

Ppto
Modificado

Ppto Ejercido

Comprometido y
reservado

Disponible

$0.92

$0.43

$0.15

$0.18

$0.10

Principales resultados
• Se concluyó el total de los procedimientos de imposición de sanciones en un tiempo menor al 80% del plazo máximo permitido por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
• De las solicitudes de protección de derechos atendidas, el 94.4% de éstas, se lograron concluir dentro del 80% del plazo máximo establecido en la Ley.
Las metas alcanzadas son el reflejo de la capacidad con la que cuenta la Dirección General para atender las solicitudes de protección de derechos de los ciudadanos y las
instrucciones del Pleno en materia de imposición de sanciones.

Sobre presupuesto
• Las afectaciones presupuestarias generadas a través de SICODI se relacionan en su mayoría con la realización de una comisión oficial a Ciudad Valles, San Luis Potosí y a
Puebla, Puebla.
• El resto de la disminución del presupuesto se explica por conceptos de reducciones para concentración de pasajes aéreos, el monto suma $326.3 mil pesos y, una reducción de
129.2 mil pesos para dar cumplimiento a los acuerdos del Plan de Austeridad 2017.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• De un universo de tres procedimientos de protección de derechos sujetos a conciliación, en un caso se logró la conformidad de las partes, en los otros dos se continuó el
procedimiento en los términos establecidos en la Ley.
• A pesar de la disminución de $491.5 mil pesos al presupuesto original, se espera que al cierre del año se mantenga la eficiencia con la que se han gestionado los procedimientos,
lo que contribuirá a la consecución del propósito de otorgar a los titulares de datos personales mecanismos legales expeditos.
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Secretaría:

Secretaría de Proteccion de Datos Personales

Unidad Administrativa:

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción

Proyectos Especiales:

No

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

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por parámetro
de semaforización

$426,390.00

Ejercicio Presupuestario
$426,390.00

1
33%

$87,158.84
36.44%

$152,021.16
63.56%

2
67%

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

$-

Aceptable

Riesgo

Crítico

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Sin avance

Gasto de Operación

3
7

Proyectos Especiales

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$239,180.00
al periodo:

*No incluye Capítulo 1000.

Techo presupuestario:

$426,390.00
5

Número de afectaciones:

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.
43%

0%

57%

25%

36%

50%
Presupuesto
ejercido
Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.
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Secretaría:

Secretaría de Proteccion de Datos Personales

Unidad Administrativa:

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción

Programa Presupuestario:

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Avance al periodo

Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

FIN

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales, mediante la aplicación
de mecanismos legales que coadyuven a garantizar la
protección de los datos personales y hacer efectivo el
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de datos
personales en posesión de los particulares.

Promedio de días hábiles
transcurridos dentro de los
procedimientos en materia de
protección de datos personales
hasta la imposición de una sanción
a quien vulnere la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.

Anual

PROPÓSITO

Los titulares de los datos personales que hacen
efectivo el ejercicio de sus derechos de acceso,
Promedio de días para la atención
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
de los procedimientos.
sus datos personales en posesión de los particulares
utilizan mecanismos legales expeditos.

Promedio de días para la
conclusión de los procedimientos
de protección de derechos.
COMPONENTE

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al tercer Reducciones al Ampliaciones al
Modificado al Ejercido al tercer
trimestre
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre
trimestre

Programado

Alcanzado

185.00

No aplica

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta

Anual

46.00

No aplica

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta

Semestral

42.00

No aplica

No aplica

Procedimientos de Protección de Derechos y de
imposición de sanciones atendidos.

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

Nivel Componente no se presupuesta
Promedio de días para la
conclusión de los procedimientos
de imposición de sanciones.

Semestral

63.00

No aplica

No aplica
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Secretaría:

Secretaría de Proteccion de Datos Personales

Unidad Administrativa:

Dirección General de Protección de Derechos y Sanción

Programa Presupuestario:

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales

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

Proyectos Especiales:

Avance al periodo
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Porcentaje de procedimientos de
protección de derechos conciliados.

ACTIVIDAD

Porcentaje de procedimientos de
Atención a las solicitudes de protección de derechos y
protección de derechos concluidos.
a las resoluciones emitidas por el Pleno que ordenan
la imposición de sanciones.

Porcentaje de procedimientos de
imposición de sanciones concluidos.

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

Trimestral

Trimestral

Trimestral

TOTALES

40.00%

92.00%

95.20%

Programado

40.00%

92.00%

95.00%

Alcanzado

33.33%

94.44%

100.00%

Programación presupuestaria
Justificación del avance

Original al tercer Reducciones al Ampliaciones al
trimestre
tercer trimestre tercer trimestre

Modificado al Ejercido al tercer
tercer trimestre
trimestre

Disponible

No

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

De un universo de tres asuntos en los que al iniciar el procedimiento de
protección de derechos las partes aceptaron sujetarse a la conciliación para
dirimir sus diferencias, en un asunto, se obtuvo la conciliación. Los otros dos
procedimientos de protección de derechos no fueron conciliados debido a que la
conciliación depende de la voluntad de las partes y, en éstos, no lograron
conciliar.

Durante el proceso de sustanciación de los treinta y seis procedimientos que se
concluyeron en el periodo, en dos procedimientos se presentaron las siguientes
situaciones que impidieron su cierre dentro del plazo establecido en la meta:
En el primer caso, debido a que no existían las pruebas suficientes para
resolver, se realizaron diversas gestiones a efecto de allegarse de elementos
probatorios; y en segundo caso, por retraso de SEPOMEX en la notificación del
acuerdo de admisión, se tuvo que interponer recurso de reclamación.

$730,630.00

$499,423.40

$7,973.40

$730,630.00

$499,423.40

$7,973.40

$239,180.00

$152,021.16

$87,158.84

$152,021.16

$87,158.84

430/1: reducción $5,543.80
430/126: reducción $36,000.00
430/14: reducción $214.80
430/182: reducción $2,000.00
430/21: reducción $214.80
Concentración pasajes aéreos:
reducción $326,300.00
Plan de austeridad: reducción
$129,150.00
430/1: ampliación $5,543.80
430/14: ampliación $214.80
430/182: ampliación $2,000.00
430/21: ampliación $214.80

Los veinte procedimientos concluidos en el periodo, fueron cerrado dentro de la
meta establecida.

$239,180.00
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Principales Resultados del Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017
UA:

Dirección General de Prevención y Autorregulación

Secretaría:

Secretaría de Protección de Datos Personales

Programa
Presupuestario:

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

Propósito:

Los responsables de los datos personales cuentan con herramientas de facilitación en
materia de protección de datos personales disponibles.

Total de indicadores
Indicadores a
reportar
7

12

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

3

0

1

3

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de
pesos)
Ppto
Comprometido y
Ppto Original
Ppto Ejercido
Disponible
Modificado
reservado
$4.74

$2.13

$0.98

$0.85

$0.30

Principales resultados
• Se llevó a cabo el lanzamiento de la serie Monstruos en Red a través de Canal Once, con lo que se contribuyó significativamente en las actividades programadas para
promover la educación cívica y cultura para el ejercicio del derecho de protección de datos personales entre los titulares.
•Se atendió la totalidad de las consultas especializadas recibidas a través del Centro de Atención a la Sociedad.
• Los proyectos Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2017 , Desarrollo de sello electrónico del Premio y, Elaboración de las Reglas
para adaptar la normativa a un sector en específico (buenas prácticas) , presentan un avance del 75%, en conformidad con lo programado.
• Se publicó en el portal de Internet del INAI la Guía para Titulares de Datos Personales, con lo que se contribuyó a difundir este derecho y proporcionar información de utilidad
para el ejercicio del mismo.

Sobre presupuesto
• Se generaron dos afectaciones por un monto total de $633.4 mil pesos por concepto de ahorros que se ponen a disposición de la Dirección General de Administración para ser
reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales.
• Destaca la transferencia a la Dirección General de Tecnologías de la Información por $544.9 mil pesos para desarrollo del Generador de Avisos de Privacidad para el Sector
Público; proyecto que se tenía previsto contratar a la iniciativa privada pero, debido a los altos costos se optó por realizarlo con la Dirección en comento.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal:
• Sobresale que a pesar de que al periodo se han disminuido $252 mil pesos de la actividad "Realización de acciones para impulsar la autorregulación", $1.4 millones de pesos
de la "Elaboración de material para orientar en el cumplimiento de obligaciones en materia de protección de datos personales" y, $961.8 mil pesos de la "Promoción de la
educación cívica y cultura para el ejercicio del derecho de protección de datos personales entre los titulares", se han alcanzado las metas programadas e incluso, en el caso de
la Promoción de la educación cívica y cultura para el ejercicio del derecho, se ha rebasado la meta programada.
•No se presentaron solicitudes de esquemas de autorregulación para evaluar y reconocer, así como autorización de medidas compensatorias, por lo que los indicadores en esta
materia se reportan sin avance.
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Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Secretaría:

Secretaría de Protección de Datos Personales

Unidad Administrativa:

Dirección General de Prevención y Autorregulación

Proyectos Especiales:

No

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

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por parámetro de
semaforización

3
43%

Aceptable

$2,131,723.66

Ejercicio Presupuestario

$2,131,723.66

$300,288.52
14.09%

$980,573.46
46.00%

3
43%

1
14%

Riesgo

Presupuesto disponible
Crítico

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Presupuesto comprometido y reservado

$-

Sin avance

Gasto de Operación

7
12

$850,861.68
39.91%

Proyectos Especiales

Presupuesto ejercido

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$2,131,723.66
al periodo:

*No incluye Capítulo 1000.
NOTA: Incluye Gasto Ordinario - Productos Financieros.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Techo presupuestario:

$2,131,723.66

Número de afectaciones:

13

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.

58%

0%

25%

42%

46.0%

Presupuesto 50%
ejercido
Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.

107

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Secretaría:

Secretaría de Protección de Datos Personales

Unidad Administrativa:

Dirección General de Prevención y Autorregulación

Programa Presupuestario:

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Avance al periodo

Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

FIN

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 la elaboración de mecanismos para ayudar
a los responsables del tratamiento de datos personales
al cumplimiento de sus obligaciones en la materia, así

Porcentaje de sujetos oblligados
del ámbito federal que cuentan con
una política interna o programada
de protección de datos personales.

Anual

Porcentaje de utilidad de las
herramientas que el INAI pone a
Los responsables de los datos personales cuentan con
disposición de los responsables
herramientas de facilitación en materia de protección
para facilitar el cumplimiento de las
de datos personales disponibles.
obligaciones en materia de
protección de datos personales.

PROPÓSITO

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al tercer Reducciones al Ampliaciones al Modificado al Ejercido al tercer
trimestre
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre
trimestre

Programado

Alcanzado

5.00%

No aplica

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta.

Anual

92.00%

No aplica

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta.

COMPONENTE Programa de autorregulación implementado.

Media geométrica de cumplimiento
del programa de autorregulación.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Programa de acompañamiento y prevención en el
COMPONENTE ejercicio del derecho a la protección de datos
implementado.

Media geométrica del cumplimiento
del programa de acompañamiento
y prevención.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Porcentaje de esquemas de
autorregulación (EA) evaluados.

ACTIVIDAD

Disponible

Es importante señalar que la programación de esquemas a ser evaluados
depende de las solicitudes de validación de esquemas de autorregulación que
presenten los responsables al INAI.
Trimestral

100.00%

100.00%

Sin avance
Durante el tercer trimestre de 2017, no se realizaron resoluciones de solicitudes
de validación de esquemas de autorregulación, en virtud de no encontrarse
ninguna solicitud de validación pediente de resolverse durante dicho periodo.

Es importante señalar que la programación de esquemas a ser reconocidos
depende de las solicitudes de reconocimiento que presenten los organismos de
certificación en la materia.

Operación del Registro de Esquemas de
Autorregulación Vinculante (REA).

Durante el tercer trimestre de 2017 no se realizaron reconocimientos de
esquemas de autorregulación, debido a que no se encontraba ninguna solicitud
de reconocimiento pediente de registro para resolverse durante dicho periodo.
Porcentaje de esquemas de
autorregulación (EA) reconocidos.

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

Trimestral

100.00%

100.00%

Sin avance

$500.00

$53.90

$0.00

$446.10

$0.00

$446.10

Plan de austeridad: reducción
$53.90

NOTA: Cabe señalar que el 23 de agosto de 2017 se acordó la cancelación del
certificado de Toka Internacional S.A.P.I. De C.V., en virtud de la notificación de
dicha cancelación por parte de Normalización y Certificación NYCE, S.C. ante
este Instituto.
Asimismo, derivado de la notificación de la Entidad Mexicana de Acreditación,
A.C., se acordó la modificación de cambio de denominación social del
Organismo de Certificación (antes Normalización y Certificación Electrónica,
S.C.) a Normalización y Certificación NYCE, S.C. (NYCE)
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Secretaría:

Secretaría de Protección de Datos Personales

Unidad Administrativa:

Dirección General de Prevención y Autorregulación

Programa Presupuestario:

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

Nivel MIR

ACTIVIDAD

Actividad, Servicio o Proyecto

Realización de acciones para impulsar la
autorregulación.

Indicador

Porcentaje de actividades
realizadas por la DGPAR
relacionadas con el impulso de la
autorregulación.

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

Proyectos Especiales:

Periodicidad
de medición

Trimestral

Avance al periodo
Meta programada anual

100.00%

Programado

70.00%

Alcanzado

75.00%

Justificación del avance

Con relación al Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de
Datos Personales:
1. Se llevó a cabo reunión de instalación del Jurado del Premio con fecha 31 de
agosto de 2017;
2. Se concluyó periodo de presentación de trabajos concursantes el 14 de
septiembre de 2017, derivado de una ampliación de plazo acordada por el
Comité Técnico;
3. Se elaboraron fichas de evaluación y guías para el Comité Técnico y Jurado, y
4. Se inició la etapa de revisión formal de trabajos concursantes."
"Derivado de la respuesta de la DGAJ y por instrucciones de la Comisión de
Normatividad, el 29 de agosto de 2017 se solicitó a la DGAJ llevar a cabo el
registro del sello en cita para que, una vez que se cuente con el registro
correspondiente, poder someter al Pleno del INAI el proyecto de acuerdo de
reglas de uso para el sello electrónico del Premio de Innovación y Buenas
Prácticas.
Asimismo, el 27 de septiembre de 2017, la DGPAR envió a la DGAJ los
insumos necesarios para llevar a cabo el trámite de registro marcario ante el
IMPI.
Con relación a las Reglas para adaptar la normativa a un sector en específico,
se comenzaron a redactar las recomendaciones por cada proceso del sector de
Recursos Humanos en los cuales se identificó que hay tratamiento de datos
personales.
Con relación al desarrollo de la marca del REA, dicha actividad fue concluida en
el segundo trimestre de 2017.
Con relación a la publicación de las Reglas de Operación de CBPRs en México,
el 30 de agosto de 2017, la Secretaría de Economía envió sus observaciones
realizadas al borrador de Lineamientos de Operación de CBPRs en México. En
tal virtud, esta DGPAR se encuentra en el análisis de los comentarios emitidos
por la Secretaría de Economía para estar en posibilidad de generar una nueva
versión del documento.

Programación presupuestaria
Original al tercer Reducciones al Ampliaciones al Modificado al Ejercido al tercer
trimestre
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre
trimestre

$498,000.00

$261,148.96

$9,119.04

$245,970.08

$5,870.08

Disponible

$240,100.00

No

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

440/107: reducción $36,688.00
440/190: reducción $9,000.00
440/200: reducción $119.04
440/213: reducción $6,029.92
440/56: reducción $102,312.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $60,000.00
Plan de austeridad: reducción
$47,000.00
440/190: ampliación $9,000.00
440/200: ampliación $119.04
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Secretaría:

Secretaría de Protección de Datos Personales

Unidad Administrativa:

Dirección General de Prevención y Autorregulación

Programa Presupuestario:

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

ACTIVIDAD

Porcentaje de actividades
relacionadas con la elaboración de
Elaboración de material para orientar en el
material para orientar en el
cumplimiento de obligaciones en materia de protección
cumplimiento de obligaciones en
de datos personales.
materia de protección de datos
personales.

ACTIVIDAD

Porcentaje de solicitudes de
autorización de medidas
Atención de solicitudes de autorización de medidas
compensatorias así como para el
compensatorias así como para el uso de hiperenlaces uso de hiperenlaces o
o hipervínculos en una página de Internet del INAI
hipervínculos en una página de
para dar a conocer avisos de privacidad a través de
Internet del INAI para dar a
medidas compensatorias.
conocer avisos de privacidad a
través de medidas compensatorias
atendidas.

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

Proyectos Especiales:

Periodicidad
de medición

Trimestral

Avance al periodo
Meta programada anual

100.00%

Programado

56.00%

Alcanzado

59.38%

Justificación del avance

Debido a que con el Modelo del Programa de Protección de Datos Personales
se abordarán, a manera de orientación, los requisitos del Documento de
Seguridad, se replanteó el propósito del Generador de Documentos de
Seguridad, herramienta que ahora tendrá como objetivo que los sujetos
obligados elaboren y documenten sus análisis de brecha, a través de un
cuestionario. Lo anterior, a fin de proporcionar a los sujetos obligados
instrumentos complementarios: el Programa de Protección de Datos
Personales, como apoyo en la totalidad del tratamiento de datos, y el ahora
Generador de Análisis de Brecha, para coadyuvar en el análisis técnico de las
medidas de seguridad existentes y faltantes. Actualmente se cuenta con los
términos de referencia y se está trabajando en el desarrollo de los anexos
técnicos y catálogos de información para este Generador de Análisis de Brecha.
Respecto al proyecto de ampliación del alcance de la Guía para implementar un
Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales (SGSDP), se está
trabajando en el análisis de las obligaciones en materia de seguridad de datos
personales establecidas en la LGPDPPSO, a fin de armonizarlas con los
requisitos que se señalan en la Guía previamente desarrollada para el Sector
Privado, de modo que el resultado de este proyecto será una única Guía para
implementar un SGSDP para los Sectores Público y Privado.
Con relación a la Elaboración de Guía para cumplir con la LGPDPPSO y su
automatización, como se reportó en el segundo trimestre, los recursos de la
DGPAR se han concentrado a otros proyectos.
Con relación al Generador de Avisos de Privacidad para el sector público,
durante el mes de agosto fueron recibidas las observaciones por parte de DGTI
respecto a los TDRs para la contratación del desarrollo de la herramienta
informática y se dio inicio al estudio de mercado, etapa en la cual, recibimos
propuestas de proveedores que excedían el presupuesto contemplado para este
proyecto. En tal virtud, se acordó con la DGTI llevar a cabo el desarrollo del
proyecto de manera coordinada, por lo que se realizó una reunión de trabajo, en
la que se presentó un plan de trabajo para su desarrollo.
Respecto a la Implementación de una prueba piloto en el INAI para el desarrollo
de un programa de protección de datos personales exportable al sector público
federal no se presentan avances en el periodo que se reporta, en virtud de que
no se recibieron observaciones por parte del Comité de Transparencia, instancia
encargada de aprobar e instrumentar el Programa, de conformidad con lo que
establece la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares.
Respecto a la Guía para el manejo de incidentes de seguridad, actualmente se
cuenta con una versión final bajo el nombre de Recomendaciones para el
Manejo de Incidentes de Seguridad, las cuales se encuentran en proceso de
revisión por parte de la Comisión Permanente de Protección de Datos
Personales. Asimismo, está pendiente solicitar el desarrollo de la identidad
gráfica del documento.
Con relación a los Criterios para la contratación de servicios de cómputo en la
nube que implique el tratamiento de datos personales, actualmente se cuenta
con una versión final de los Criterios para su posterior publicación. Se están
atendiendo comentarios recibidos en reunión con la Secretaría de Economía el
30 de agosto de 2017, y está pendiente solicitar el desarrollo de la identidad
gráfica del documento.
Con relación a la herramienta para elaborar programa de seguridad para
MIPYMES, se sigue en espera de que la DGTI responda a la propuesta de
interfaz que se esta área propuso el trimestre pasado.

Programación presupuestaria
Original al tercer Reducciones al Ampliaciones al Modificado al Ejercido al tercer
trimestre
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre
trimestre

Disponible

$1,722,092.00

$1,397,926.32

$2,956.00

$327,121.68

$62,299.08

$43,960.92

$500.00

$0.00

$0.00

$500.00

$0.00

$500.00

No

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

440/204: reducción $544,891.68
440/214: reducción $357,338.64
440/29: reducción $15,000.00
440/59: reducción $696.00
Plan de austeridad: reducción
$480,000.00
440/59: ampliación $696.00
440/67: ampliación $1,910.00
440/69: ampliación $350.00

La atención de solicitudes de autorización de medidas compensatorias así como
para el uso de hiperenlaces o hipervínculos en una página de Internet del INAI,
depende de que éstas sean presentadas por los responsables.
Trimestral

100.00%

100.00%

Sin avance
Durante el tercer trimestre del año no se presentó ninguna solicitud de
autorización de medidas compensatorias y en consencuencia, no hubo atención
de solicitudes de esta naturaleza.
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Secretaría:

Secretaría de Protección de Datos Personales

Unidad Administrativa:

Dirección General de Prevención y Autorregulación

Programa Presupuestario:

E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

ACTIVIDAD

Promoción de la educación cívica y cultura para el
ejercicio del derecho de protección de datos
personales entre los 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 los titulares.

ACTIVIDAD

Atención a consultas especializadas.

Porcentaje de consultas
especializadas atendidas por la
DGPAR.

ACTIVIDAD

Atención a las auditorias que voluntariamente se
Porcentaje de auditorias voluntarias
sometan los responsables del tratamiento de los datos
atendidas por la DGPAR
personales

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

Proyectos Especiales:

Periodicidad
de medición

Avance al periodo
Meta programada anual

Programado

Alcanzado

Justificación del avance

Trimestral

100.00%

54.00%

73.13%

El 28 de septiembre de 2017 se sometió a consideración de la Comisión de
Normatividad de Datos Personales la propuesta para el desarrollo del evento del
DIPDP 2018, misma que fue aprobada, por lo que se iniciará con los trabajos
logísticos para su correcto desarrollo en enero de 2018.
Con relación al proyecto del Concurso Pleno Niños, éste se concluyó en el
segundo trimestre del 2017.
Por otro lado, en virtud del programa y cargas de trabajo de la DGPAR, no ha
sido posible dar inicio con el proyecto de Celebrar una Alianza con la Secretaría
de Educación Pública (SEP) para la inclusión de contenidos sobre el derecho a
la protección de datos personales en los programas y planes de estudio, libros y
materiales que se utilicen en las instituciones educativas en todos los niveles y
modalidades del Estado.
El 29 de agosto se llevó a cabo el evento de lanzamiento de la serie Monstruos
en Red. A partir del 4 de septiembre dio inicio la transmisión de dicha serie a
través de Canal Once, de igual forma, ésta se retransmite a través de YouTube
Kids, así como de los canales en YouTube de Sésamo e INAI. Se ha realizado
la adaptación de 11 de los 26 capítulos. Por otra parte, el INAI continúa con los
trabajos de revisión de episodios y demás entregables contemplados en la
contratación. Con fecha 15 de septiembre de 2017, se realizó la firma del
convenio modificatorio a fin de dar prórroga a Sésamo para la entrega de la
adaptación de15 episodios restantes de la serie Monstruos en Red y que se
haga la entrega de los materiales faltantes a más tardar el día 31 de octubre.
Asimismo, la DGCSD presentó la nueva propuesta de identidad gráfica de la
Guía para Titulares de los Datos Personales conforme a lo solicitado por la
Comisión de Normatividad de Datos Personales, por lo que el 15 de septiembre
se realizó la publicación de los 4 volúmenes de la Guía en el portal del INAI:
http://inicio.inai.org.mx/SitePages/guias-para-titulares.aspx. De igual forma,
durante el mes de agosto, se llevó a cabo el procedimiento de contratación del
“Servicio de informática para el desarrollo, diseño y producción de la modalidad
interactiva de la Guía para Titulares de Datos Personales”, por lo que se han
llevado a cabo reuniones con la empresa encargada del servicio, así como
entrega de propuestas y retroalimentación por parte del INAI, conforme al
calendario acordado por las partes.
Con relación a la actualización de la plataforma de jurisprudencia en materia de
protección de datos personales, el proveedor atendió las observaciones de la
DGPAR respecto de la entrega del pasado 30 de junio y se solicitó al área de
DGTI la carga de la información, por lo que se actualizó la información
contenida en la plataforma. Asimismo, el pasado 28 de septiembre, se hizo la
entrega de la actualización de información por parte del proveedor para las
secciones de Documentos Nacionales y Documentos Internacionales, por lo que
se procederá a la revisión de la información entregada para, en su caso, emitir
las observaciones que se consideren pertinentes y se proceda a solicitar a DGTI
se actualice la información en la plataforma.
Respecto al Manifiesto de Ciudadanía Digital, se cuenta con una versión final
del proyecto. Actualmente se están recibiendo y atendiendo las observaciones
al documento del manifiesto por parte de las Instituciones públicas, privadas y
organizaciones de la sociedad civil invitadas a unirse. Se solicitará el desarrollo
de la identidad gráfica del manifiesto una vez que se cuente con una versión
final del mismo.
Relativo a la herramienta para automatizar el termómetro de robo de identidad,
ésta se lanzó durante el mes de mayo de 2017 en la página del INAI, con el
nombre de Vulnerómetro: Evita riesgos a tu identidad.

Trimestral

100.00%

100.00%

100.00%

Durante el tercer trimestre, fueron recibidas 11 consultas, mismas que han sido
atendidas en su totalidad.

Anual

100.00%

No aplica

No aplica

TOTALES

Programación presupuestaria
Original al tercer Reducciones al Ampliaciones al Modificado al Ejercido al tercer
trimestre
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre
trimestre

Disponible

$2,519,500.00

$1,023,095.40

$61,281.20

$1,557,685.80

$912,404.30

$15,281.50

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,740,592.00

$2,682,224.58

$73,356.24

$980,573.46

$300,288.52

$2,131,723.66

No

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

440/122: reducción $386,419.00
440/213: reducción $269,985.00
440/67: reducción $1,910.00
440/69: reducción $350.00
440/8: reducción $9,593.20
Ahorros: reducción $463.20
Concentración pasajes aéreos:
reducción $46,800.00
Plan de austeridad: reducción
$307,575.00
440/107: ampliación $36,688.00
440/29: ampliación $15,000.00
440/8: ampliación $9,593.20
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia

Unidades administrativas que la integran:
DG Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas
DG Técnica, Seguimiento y Normatividad

Total de indicadores

25

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

9

8

0

0

1

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de
pesos)
Ppto
Ppto
Comprometido y
Ppto Original
Disponible
Modificado
Ejercido
reservado
$14.32

$9.43

$5.19

$4.04

$0.20

Principales resultados
Contribución a la Coordinación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:
• En el marco del SNT, se dictaminaron los Lineamientos para la Emisión de Criterios de Interpretación de Resoluciones emitidas por los Integrantes del Sistema Nacional de
Transparencia, y los Lineamientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación del Programa Nacional de Protección de Datos Personales, este último es el primer instrumento
normativo derivado de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.
• Continua el avance en la elaboración del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021, el cual se encuentra en su versión 1.3.
• En el periodo que se informa, se realizó nota técnica de asesoría sobre la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila,
planteada por el Gobernador del Estado y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• El Informe Semestral del Estado que Guarda el Sistema Nacional de Transparencia se ha entregado al Pleno del Instituto y se encuentra en engrose, aún falta la presentación
definitiva. Se recomienda esta presentación, con el fin de conocer el avance que se tiene en el Sistema, e identificar cambios o propuestas que tomen en cuenta el estado actual
del SNT.
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Presupuesto
original al
trimestre

INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE

Metas a
reportar

Número de
afectaciones
al trimestre

Presupuesto
modificado al
trimestre

DG Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades
Federativas

4

4

$

5,765,000.00 $

3,643,319.00

-37%

-$

2,121,681.00 $

2,317,623.18

63.61%

DG Técnica, Seguimiento y Normatividad

5

6

$

7,646,000.00 $

4,933,303.25

-35%

-$

2,712,696.75 $

2,867,619.25

58.13%

TOTAL

9

10

$

13,411,000.00 $

8,576,622.25

-36%

-$

4,834,377.75 $

5,185,242.43

60.46%

Variación
porcentual

Diferencia

Presupuesto
ejercido al
trimestre

% Presupuesto
ejercido al
trimestre

Avance de metas Ejecutiva del SNT
1
11%

Aceptable

Riesgo
Crítico

Sin avance
8
89%
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UA

Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas

Secretaría:

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia

Programa
Presupuestario:

E003-Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de
Protección de Datos Personales.

Propósito:

Los Organismos garantes locales de las entidades federativas en materia de transparencia,
acceso a la información y protección de datos personales, cuentan con un canal institucional
de vinculación, coordinación y colaboración para impulsar las acciones y políticas del
Sistema Nacional de Transprencia.

Total de indicadores

13

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

4

4

0

0

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de pesos)
Ppto Original

Ppto
Modificado

Ppto Ejercido

Comprometido y
reservado

Disponible

$6.67

$4.50

$2.32

$2.03

$0.15

Principales resultados
• En este periodo, se realizaron tres eventos de promoción y difusión de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en las entidades federativas.
• Se atendieron quince eventos programados y/o solicitados por las entidades federativas, lo que garantiza la representación del Instituto en el país.
• En el periodo que se informa, se realizó nota técnica de asesoría sobre la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila,
planteada por el Gobernador del Estado y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública.
• En el trimestre, se participó y/o coadyuvó en la realización de cuatro eventos solicitados por municipios, lo que da cuenta de una buena capacidad de gestión por parte de la Unidad
Administrativa en el fortalecimiento y acompañamiento a los municipios.

Sobre el presupuesto
• Durante el Tercer Trimestre, la Unidad Administrativa puso a disposición de la Dirección General de Administración recursos por $413 mil pesos por concepto de ahorros para ser
reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, provenientes del presupuesto para la implementación de proyectos de promoción en materia de transparencia, acceso
a la información y protección de datos en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia. Esta adecuación no modifica las metas establecidas en sus actividades toda vez
que los recursos estaban originalmente presupuestados para los premios del Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños, así
como en acciones específicas de impresión de insumos como: leyes, marcos normativos, material didáctico para capacitación y estudio comparativo.
• Una parte de los recursos liberados por la Unidad Administrativa se dotaron a la DGA para la renovación del servicio de telefonía celular, otra parte en apoyo de la DGGIE para
atender la línea de acción: identificar a los actores preponderantes en el debate actual de gestión documental y hacer convenios de colaboración.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• La Unidad Administrativa presenta un buen desempeño en el trimestre. Sin embargo, la Unidad Administrativa deberá seguir cuidando que la reducción del presupuesto para la
implementación de proyectos de promoción, no impacte en sus propósitos y metas.
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia

Unidad Administrativa:

Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario: E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por parámetro de
semaforización

Ejercicio Presupuestario

$4,498,319.00

$150,021.82
4.12%

$4,498,319.00

$1,175,674.00
32.27%

$2,317,623.18
63.61%

4
100%

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

$-

Aceptable

Riesgo

Crítico

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Sin avance

Gasto de Operación

4
13

Proyectos Especiales

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$3,643,319.00
al periodo:
Techo presupuestario:
$4,498,319.00
Número de afectaciones:
4

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.

69%

31%

52%
0%

25%

50%

Indicadores reportados

Presupuesto
ejercido
Indicadores sin reportar

75%

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.

115

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017

Secretaría:

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia

Unidad Administrativa:

Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas

Programa Presupuestario:

E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Avance al periodo

Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

FIN

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 un canal institucional de
vinculación, coordinación y colaboración con los
órganismos garantes locales de las entidades
federativas para impulsar las acciones y políticas del
Sistema Nacional de Transprencia.

Grado de variabilidad en las
capacidades institucionales de los
organismos garantes de acceso a
la información y protección de
datos personales en las entidades
federativas (promoción
vinculación y capacitación) para
garantizar los derecho al acceso a
la información, gestión
documental y protección de datos
personales.

Bienal

Porcentaje de capacidades
institucionales de los organismos
garantes de acceso a la
Los Organismos garantes locales de las entidades
federativas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos
personales en las entidades
información y protección de datos personales,
federativas que han mejorado
cuentan con un canal institucional de vinculación,
(promoción vinculación y
coordinación y colaboración para impulsar las
capacitación) para garantizar los
acciones y políticas del Sistema Nacional de
derecho al acceso a la
Transprencia.
información, gestión documental y
protección de datos personales.

PROPÓSITO

Justificación del avance

Original al tercer
trimestre

Reducciones al
tercer trimestre

Programación presupuestaria
Ampliaciones al Modificado al Ejercido al tercer
tercer trimestre tercer trimestre
trimestre

Programado

Alcanzado

90.00%

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta.

Anual

50.00%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta.

Programa de promoción y vinculación con las
COMPONENTE entidades federativas en coordinación con el
Sistema Nacional de Transparencia implementado.

Porcentaje del cumplimiento del
Programa de promoción y
vinculación con entidades
federativas.

Semestral

90.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Programa de capacitación a los servidores públicos
COMPONENTE de las entidades federativas en coordinación con el
Sistema Nacional de Transparencia implementado.

Porcentaje del cumplimiento del
Programa de capacitación a
entidades federativas.

Semestral

90.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Porcentaje de eventos de
promoción en materia de
transparencia, acceso a la
información, protección de datos y
gestión documental en las
entidades federativas.

Trimestral

90.00%

90.00%

100.00%

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Organización de eventos de promoción en
coordinación con los integrantes del Sistema
Nacional de Transparencia.

Representación institucional del INAI en las
entidades federativas.

Implementación de proyectos de promoción en
materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos en coordinación con el Sistema
Nacional de Transparencia.

Porcentaje de atención a
reuniones y eventos convocados
en las entidades federativas.

Porcentaje de proyectos de
promoción implementados en
coordinación con el Sistema
Nacional de Transparencia.

Trimestral

Semestral

90.00%

90.00%

90.00%

No aplica

100.00%

No aplica

Se realizarón dos eventos de promoción programados y un evento de
promoción solicitado

Se atendieron quince eventos programados y solicitados en las entidades
federativas

$487,500.00

$330,000.00

$450,000.00

$212,500.00

$178,230.00

$540,000.00

$0.00

$5,230.00

$90,000.00

$275,000.00

$157,000.00

$0.00

$178,269.87

$72,598.77

$0.00

Disponible

Afectaciones al tercer trimestre por número
de solicitud

$8,117.13

Concentración pasajes aéreos: reducción
$75,000.00
Plan de austeridad: reducción $137,500.00

$83,654.23

610/136: reducción $5,230.00
610/144: reducción $1,500.00
Concentración pasajes aéreos: reducción
$93,750.00
Plan de austeridad: reducción $77,750.00
610/136: ampliación $5,230.00

$0.00

610/212: reducción $295,193.00
610/88: reducción $2,975.00
Afectación realizada por la DGA en la DGVCCEF:
reducción $90,000.00
Plan de austeridad: reducción $151,832.00
Afectación realizada por la DGA en la DGVCCEF:
ampliación $90,000.00
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia

Unidad Administrativa:

Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas

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

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Ampliaciones al Modificado al Ejercido al tercer
tercer trimestre tercer trimestre
trimestre

Original al tercer
trimestre

Reducciones al
tercer trimestre

$375,000.00

$67,813.00

$1,500.00

$308,687.00

$83,187.00

$500.00

$2,800,000.00

$466,168.00

$0.00

$2,333,832.00

$1,622,144.00

$0.00

Disponible

Afectaciones al tercer trimestre por número
de solicitud

ACTIVIDAD

Organización de Concursos Nacionales en materia
de transparencia, acceso a la información,
protección de datos, gestión documental y archivos,
en coordinación con el Sistema Nacional de
Transparencia.

Porcentaje de Concursos
Nacionales organizados en
coordinación con el Sistema
Nacional de Transparencia.

Semestral

90.00%

No aplica

No aplica

ACTIVIDAD

Impulso a la armonización y homologación de las
legislaciones de las entidades federativas en materia
de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y gestión
documental.

Porcentaje de asesorias,
consultorias y reuniones de
trabajo realizadas para la
armonización de leyes de las
entidades federativas.

Trimestral

90.00%

90.00%

100.00%

ACTIVIDAD

Número de eventos
Organización de 8 eventos de conmemoración del
conmemorativos del Día
Día Internacional de Protección de Datos Personales
Internacional de Protección de
2017 en las entidades federativas.
Datos Personales en el país.

Anual

8.00

No aplica

No aplica

$250,000.00

$0.00

$0.00

$250,000.00

$156,368.00

$0.00

ACTIVIDAD

Organización de talleres regionales en materia de
transparencia, acceso a la información, protección
de datos personales y temas relacionados en
coordinación con el Sistema Nacional de
Transparencia.

Semestral

90.00%

No aplica

No aplica

$450,000.00

$380,600.00

$0.00

$69,400.00

$15,785.48

$53,614.52

Concentración pasajes aéreos: reducción
$75,000.00
Plan de austeridad: reducción $305,600.00

ACTIVIDAD

Porcentaje de talleres
presenciales organizados en
Organización de talleres presenciales en materia de
materia de transparencia, acceso
transparencia, acceso a la información pública,
a la información, protección de
protección de datos personales y temas
datos personales y temas
relacionados en coordinación con el Sistema
relacionados en coordinación con
Nacional de Transparencia.
el Sistema Nacional de
Transparencia.

Semestral

90.00%

No aplica

No aplica

$412,500.00

$350,000.00

$0.00

$62,500.00

$58,364.06

$4,135.94

Concentración pasajes aéreos: reducción
$211,250.00
Plan de austeridad: reducción $138,750.00

ACTIVIDAD

Fortalecimiento y acompañamiento a los municipios
en materia de transparencia, acceso a la
información, protección de datos y temas
relacionados.

Trimestral

90.00%

90.00%

100.00%

$210,000.00

$23,100.00

$0.00

$186,900.00

$130,906.00

$0.00

Plan de austeridad: reducción $23,100.00

$5,765,000.00

$2,218,411.00

$96,730.00

$2,317,623.18

$150,021.82

Porcentaje de talleres regionales
organizados en materia de
transparencia, acceso a la
información, protección de datos
personales y temas relacionados
en coordinación con el Sistema
Nacional de Transparencia.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento y acompañamiento
a los municipios.

TOTALES

Se realizó una Nota Técnica de asesoria solicitada sobre a Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Coahuila

Se participó y/o coadyuvó en la realización de cuatro eventos solicitados
municipales

$3,643,319.00

610/212: reducción $67,813.00
610/144: ampliación $1,500.00

Plan de austeridad: reducción $466,168.00
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UA:

Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad

Secretaría:

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia

Programa
Presupuestario:

E003-Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de
Protección de Datos Personales.

Propósito:

Los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia cuentan con asistencia técnica en el
desarrollo de mecanismos normativos y de política para su coordinación en el marco del
Sistema.

Total de indicadores

12

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

5

4

0

0

1

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de pesos)
Ppto Original

Ppto
Modificado

Ppto
Ejercido

Comprometido y
reservado

Disponible

$7.65

$4.93

$2.87

$2.01

$0.05

Principales resultados
• En el marco de los trabajos del SNT se dictaminó el Proyecto de Lineamientos para la Emisión de Criterios de Interpretación de Resoluciones emitidas por los Integrantes del
Sistema Nacional de Transparencia, y el Proyecto de Lineamientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación del Programa Nacional de Protección de Datos Personales. Cabe
destacar que este último es el primer instrumento normativo derivado de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.
• Al mes de septiembre, el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021 se encuentra en su versión 1.3; la cual integra la primera ronda de
comentarios que las áreas del Instituto realizaron al primer borrador del mismo. El 17 de agosto se realizó un evento donde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
entregó el borrador al INAI.

Sobre el presupuesto
• La principal afectación presupuestal ocurrió en el presupuesto para la publicación de instrumentos normativos aprobados. La mayor parte de este recurso fue reasignado durante
el primer trimestre para la elaboración de la primera propuesta del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017-2021. Las acciones específicas
afectadas fueron las correspondientes a pagos por derechos de publicación en el DOF e impresión de un compendio normativo.
• Con motivo de la Declaratoria de Emergencia del fenómeno sísmico del 19 de septiembre, los recursos que se utilizarían para la realización de eventos y /o reuniones que no
pudieron ser llevados a cabo se pusieron a disposición de la Dirección General de Administración por un monto de $884.1 mil pesos.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• Las actividades de revisión y apoyo en la dictaminación de instrumentos normativos del SNT, así como el acompañamiento de las instancias del SNT, utilizaron en promedio
únicamente el 44% de su presupuesto. No obstante, sobresale que lograron cubrir su meta al 100%. Algunas de las acciones relacionadas con estas actividades se desarrollaron de
manera remota o por medios electrónicos, como parte de los ajustes por el recorte presupuestal.
• El Informe Semestral del Estado que Guarda el Sistema Nacional de Transparencia se ha entregado al Pleno del Instituto y se encuentra en engrose, aún falta la presentación
definitiva. Se recomienda esta presentación, con el fin de conocer el avance que se tiene en el Sistema, e identificar cambios o propuestas que tomen en cuenta el estado actual del
SNT.
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia

Unidad Administrativa:

Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario: E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Ejercicio Presupuestario

Indicadores reportados al periodo de medición por parámetro
de semaforización

$51,790.60
1.05%

1
20%

$4,933,303.25

$4,933,303.25
$2,867,619.25
58.13%

$2,013,893.40
40.82%

4
80%

Aceptable

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido
Presupuesto programado acumulado
$4,933,303.25
al periodo:

$-

Riesgo

Crítico

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Sin avance

Gasto de Operación

5
12

Proyectos Especiales

Gasto Ordinario

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Techo presupuestario:

$4,933,303.25

Número de afectaciones:

6

Porcentake de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.
42%

0%

58%

25%

50%

Indicadores reportados

58%
Presupuesto
ejercido
Indicadores sin reportar

75%

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia

Unidad Administrativa:

Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad

Programa Presupuestario:

E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

Porcentaje de acuerdos del
Sistema Nacional de
Transparencia cumplidos por sus
integrantes.

Anual

Porcentaje de propuestas
fortalecidas de los integrantes e
instancias del Sistema Nacional
de Transparencia que llegan a ser
parte de instrumentos normativos
o de política pública del Sistema.

Programa permanente de acompañamiento a los
COMPONENTE instrumentos normativos del Sistema Nacional de
Transparencia ejecutado.

Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

FIN

Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de
Transparencia y de Protección de Datos Personales,
para que los órganos garantes establezcan, apliquen
y evalúen acciones de acceso a la información
pública, protección y debido tratamiento de datos
personales mediante la consolidación de
mecanismos normativos y de política entre los
integrantes del Sistema.

Los integrantes del Sistema Nacional de
Transparencia cuentan con asistencia técnica en el
desarrollo de mecanismos normativos y de política
para su coordinación en el marco del Sistema.

Indicador

Justificación del avance

Original al tercer
trimestre

Reducciones al
tercer trimestre

Programación presupuestaria
Ampliaciones al
Modificado al
tercer trimestre
tercer trimestre

Programado

Alcanzado

85.00%

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta.

Anual

95.00%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta.

Porcentaje de cobertura
normativa en materias prioritarias
para el funcionamiento del
Sistema Nacional de
Transparencia.

Semestral

90.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Programa permanente de acompañamiento a las
COMPONENTE propuestas de instrumentos de política pública del
Sistema Nacional de Transparencia ejecutado.

Porcentaje de propuestas de
instrumentos de política pública
del Sistema Nacional de
Transparencia con acciones de
acompañamiento.

Semestral

90.0%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Programa de seguimiento técnico del Consejo
COMPONENTE Nacional del Sistema Nacional de Transparencia
ejecutado.

Porcentaje de acuerdos tomados
por el Consejo Nacional con
acciones de acompañamiento.

Semestral

90.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

PROPÓSITO

ACTIVIDAD

Porcentaje de propuestas de
Coordinación y documentación de las propuestas de
instrumentos normativos
instrumentos normativos sobre el Sistema Nacional
documentadas y listas para su
de Transparencia.
análisis.

Trimestral

100.00%

100.00%

100.00%

Durante la segunda sesión ordinaria de la Comision Jurídica, de Criterios se
analizó el Proyecto de Lineamientos para la Emisión de Criterios de
Interpretación de Resoluciones emitidas por los Integrantes del Sistema
Nacional de Transparencia. Así mismo, durante la primera y segunda sesión
extraordinaria de la Comision de Protección de Datos Personales se
analizaron los Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del
Programa Nacional de Protección de Datos Personales.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Ejercido al tercer
trimestre

Disponible

$0.00

$0.00

Afectaciones al tercer trimestre por
número de solicitud
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Secretaría:

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia

Unidad Administrativa:

Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad

Programa Presupuestario:

E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales

Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Proyectos Especiales:

Periodicidad
de medición

Avance al periodo
Meta programada anual

Programado

Alcanzado

Revisión y apoyo en la dictaminación de los
instrumentos normativos del Sistema Nacional de
Transparencia.

Porcentaje de instrumentos
normativos dictaminados respecto
del total.

Publicación de instrumentos normativos aprobados.

Porcentaje de instrumentos
normativos publicados.

Análisis de contenidos para su integración a las
propuestas de instrumentos de política pública del
Sistema Nacional de Transparencia.

Porcentaje de contenidos
enviados por los integrantes del
Sistema Nacional de
Transparencia analizados para su
integración en las propuestas de
instrumentos de política pública.

Acompañamiento a las instancias del Sistema
Nacional de Transparencia.

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.

ACTIVIDAD

Verificación del cumplimiento de los acuerdos del
Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia.

Porcentaje de acuerdos del
Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia con
acciones de verificación desde la
Dirección General Técnica
Sequimiento y Normatividad.

Semestral

100.00%

No aplica

No aplica

ACTIVIDAD

Elaboración de informes sobre el Sistema Nacional
de Transparencia.

Porcentaje de informes
elaborados sobre el Sistema
Nacional de Transparencia.

Trimestral

100.00%

100.00%

Sin avance

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

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

Trimestral

Semestral

Trimestral

Trimestral

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

TOTALES

100.00%

No aplica

100.00%

100.00%

100.00%

Justificación del avance

Durante la segunda sesión ordinaria de la Comision Jurídica, de Criterios se
dictaminó el Proyecto de Lineamientos para la Emisión de Criterios de
Interpretación de Resoluciones emitidas por los Integrantes del Sistema
Nacional de Transparencia. Así mismo, durante la segunda sesión
extraordinaria de la Comision de Protección de Datos Personales se
dictaminaron los Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación
del Programa Nacional de Protección de Datos Personales, los cuáles son el
primer instrumento normativo derivado de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en ser dictaminado.

Original al tercer
trimestre

$162,050.00

$1,310,000.00

No aplica

100.00%

Conforme al convenio de colaboración OA/029/17 para la "Elaboración de la
primera propuesta del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información 2017-2021, así como los ajustes que se deriven del análisis del
mismo" el día 14 de julio se recibió la versión 1.3 del PROTɅI, la cuál
integraba los comentarios que esta Dirección General recolectó de todo el
Instituto sobre el primer borrador

100.00%

Las comisiones ordinarias del Sistema Nacional de Transparencia
sesionaron en 5 ocasiones durante el tercer trimestre de 2017, en 2
ocasiones de manera ordinaria y 3 veces con carácter de extraordinaria. En
la totalidad de las sesiones se contó con acompañamiento por parte de la
Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad.

El informe semestral del estado que guarda el SNT ha sido entregado al
Pleno del INAI y se encuentra en engrose para su presentación definitiva.

$1,194,800.00

$179,150.00

Reducciones al
tercer trimestre

$122,600.00

$1,310,000.00

$1,168,800.00

$139,053.08

Programación presupuestaria
Ampliaciones al
Modificado al
tercer trimestre
tercer trimestre

$0.00

$0.00

$2,000,000.00

$0.00

$39,450.00

$0.00

$2,026,000.00

$40,096.92

Ejercido al tercer
trimestre

$11,786.01

$0.00

$1,483,872.00

$2,830.64

Disponible

Afectaciones al tercer trimestre por
número de solicitud

$17,463.99

620/65: reducción $9,353.08
620/87: reducción $2,346.92
Concentración pasajes aéreos: reducción
$50,000.00
Plan de austeridad: reducción $60,900.00

$0.00

620/44: reducción $1,210,000.00
620/68: reducción $1,758.92
620/87: reducción $8,241.08
Plan de austeridad: reducción $90,000.00

$0.00

620/44: reducción $790,000.00
Plan de austeridad: reducción
$378,800.00
620/44: ampliación $2,000,000.00

$27,066.28

620/65: reducción $5,262.92
620/68: reducción $4,737.08
620/87: reducción $1,053.08
Concentración pasajes aéreos: reducción
$67,000.00
Plan de austeridad: reducción $61,000.00

620/131: reducción $14,616.00
620/223: reducción $884,123.67
Plan de austeridad: reducción
$1,536,000.00
620/68: ampliación $6,496.00
Reasignación de recursos por plan de
austeridad: ampliación $456,000.00

$4,800,000.00

$2,434,739.67

$462,496.00

$2,827,756.33

$1,369,130.60

$7,260.33

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,646,000.00

$5,175,192.75

$2,462,496.00

$2,867,619.25

$51,790.60

$4,933,303.25

No
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Principales Resultados del Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
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Secretaría:

Secretaría Técnica del Pleno

Unidades administrativas que la integran:

Total de indicadores
Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

8

6

0

2

0

Dirección General de Atención al Pleno
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades

26

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de
pesos)
Ppto
Ppto
Comprometido y
Ppto Original
Disponible
Modificado
Ejercido
reservado
$2.07

$1.78

$0.64

$0.92

$0.22

Principales resultados
Contribución a la Garantía del óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales:
•Se difundieron y pusieron a disposición la totalidad de las sesiones públicas, actas y resoluciones del Pleno.
•Se dio seguimiento oportuno al estado que guardan las instrucciones emitidas por el Pleno.
•Se elaboraron debidamente los requerimientos formulados por las Ponencias para contribuir al trabajo fluido del Pleno

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• Existe un área de oportunidad en el procesamiento de medios de impugnación en materia de acceso a la información y protección de datos personales. La
recolección de firmas presenta un rezago significativo que impacta de manera negativa la notificación de las resoluciones a los medios de impugnación.
• El rezago en el procesamiento de medios de impugnación, no tiene su origen en el presupuesto, sino en los procesos. En este sentido, el presupuesto disponible no es una
variable fundamental que afecte la consecución de las actividades que se llevan a cabo por las Unidades de la Secretaría.
• Al no notificar en tiempo las resoluciones del Pleno, la secretaría se encuentra en riesgo de no garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública.
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SECRETARÍA TÉCNICA DEL PLENO

INFORMACIÓN AL TERCER TRIMESTRE

Metas a
reportar

Número de
afectaciones
al trimestre

Presupuesto
original al
trimestre

Presupuesto
modificado al
trimestre

DG Atención al Pleno

8

1

$

1,266,002.00 $

1,205,852.00

-5%

-$

60,150.00 $

631,110.00

52.34%

DG Cumplimientos y Responsabilidades

0

2

$

283,500.00 $

67,070.00

-76%

-$

216,430.00 $

7,601.40

11.33%

TOTAL

8

3

$

1,549,502.00 $

1,272,922.00

-18%

-$

276,580.00 $

638,711.40

50.18%

Variación
porcentual

Diferencia

Presupuesto
ejercido al
trimestre

% Presupuesto
ejercido al
trimestre

Avance de metas Técnica del Pleno
2
25%

Aceptable
Riesgo
Crítico
Sin avance
6
75%
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UA:

Dirección General de Atención al Pleno

Secretaría:

Secretaría Técnica del Pleno

Programa
Presupuestario:

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

Propósito:

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.

Total de indicadores

19

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

8

6

0

2

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de pesos)
Ppto Original

Ppto
Modificado

Ppto Ejercido

Comprometido y
reservado

Disponible

$1.69

$1.63

$0.63

$0.84

$0.16

Principales resultados
• Se logró una total difusión y puesta a disposición de: las sesiones públicas, actas y resoluciones del Pleno.
• La Unidad Administrativa reporta y da seguimiento oportunamente al estado que guardan las instrucciones emitidas por el Pleno.
• Se coadyuva en el trabajo fluido del Pleno al elaborar puntualmente los requerimientos formulados por las Ponencias.

Sobre el presupuesto
• El presupuesto de la Unidad Administrativa no ha sufrido cambios importantes derivado de afectaciones presupuestales.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• El análisis muestra que hay retrasos significativos en la firma de resoluciones finales del Pleno; lo que demora considerablemente la notificación de resoluciones a medios de
impugnación. Si no se firman las resoluciones, no se puede notificar. Como resultado, el porcentaje de resoluciones en materia de acceso a la información identificadas con la clave
RRA que se mantuvieron en proceso de firma en dos días hábiles o menos fue del 47%; y las resoluciones a medios de impugnación que fueron notificadas en los tiempos de la
LGTAIP fue del 39%.
• Cabe destacar que trimestre con trimestre se ha mejorado en la solución de este proceso, sin embargo el rezago sigue presente.
• De no atender el procesamiento de las resoluciones del Pleno, se cae en riesgo de afectar el indicador de propósito de la Unidad Administrativa, ya que los retrasos impiden que el
Pleno tenga las herramientas para comunicar las resoluciones a las partes involucradas. Por otro lado, el componente "Medios de impugnación en materia de acceso a la
información y protección de datos personales procesados de acuerdo a la normativa aplicable" ya está comprometido y es muy probable que no se logre la meta anual en el
siguiente trimestre. Por lo tanto, es conveniente encaminar los esfuerzos durante el último trimestre en el procesamiento de las resoluciones del Pleno.
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Secretaría:

Secretaría Técnica del Pleno

Unidad Administrativa:

Dirección General de Atención al Pleno

Proyectos Especiales:

No

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

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*

Indicadores reportados al periodo de medición por parámetro
de semaforización

$1,627,850.00

Ejercicio Presupuestario
$1,627,850.00

$631,110.00
52.34%

2
25%

$111,120.00
9.22%

6
75%

$463,622.00
38.45%

Presupuesto no ejercido
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

$-

Aceptable

Riesgo

Crítico

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Sin avance

Gasto de Operación

8
19

Proyectos Especiales

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$1,205,852.00
al periodo:
Techo presupuestario:
$1,627,850.00
1
Número de afectaciones:

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.
42%

0%

58%

25%

39%

50%
Presupuesto
ejercido
Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.

125
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TERCER TRIMESTRE 2017

Secretaría:

Secretaría Técnica del Pleno

Unidad Administrativa:

Dirección General de Atención al Pleno

Programa Presupuestario:

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ALCANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

FIN

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

Indicador

Número de días promedio en el
se da cumplimiento a las
resoluciones del pleno a los
medios de impugnación.

Número de días promedio en el
que se resuelven medios de
El Pleno del Instituto cuenta con herramientas para
impugnación en materia de
concretar y comunicar a las partes involucradas sus
acceso a la información y
resoluciones en materia de acceso a la información
protección de datos personales
y protección de datos personales.
en posesión de sujetos obligados
y se notifican.

Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

Anual

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
Ejercido al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Programado

Alcanzado

44.00

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta.

Anual

34.00

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta.

Medios de impugnación en materia de acceso a la
COMPONENTE información y protección de datos personales
procesados de acuerdo a la normativa aplicable.

Porcentaje de gestiones
realizadas en tiempo respecto a
las gestiones realizadas en el
periodo.

Anual

80.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

COMPONENTE Las acciones del Pleno publicadas e informadas.

Porcentaje de acciones del Pleno
que en el periodo fueron
publicadas respecto del total de
acciones concretadas en el
periodo de medición.

Anual

99.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Porcentaje de las instrucciones
derivadas de los Acuerdos del
Asuntos del Pleno y su cumplimiento monitoreados y Pleno para el cuál las Unidades
COMPONENTE
Administrativas han dado
reportados a los Comisionados del Instituto.
respuesta alguna respecto de su
cumplimiento.

Anual

80.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Anual

75.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Estado que guardan los medios de impugnación en
materia de acceso a la información y protección de
COMPONENTE
datos personales reportado a los Comisionados del
Instituto.

Porcentaje de emisiones
trimestrales del estado que
guardan los medios de
impugnación que fueron
reportados en el periodo, respecto
a los cuatro trimestres del año.

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud
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Secretaría:

Secretaría Técnica del Pleno

Unidad Administrativa:

Dirección General de Atención al Pleno

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

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

Porcentaje de medios de
Turno a las ponencias del Instituto de los medios de impugnación recibidos en el
impugnación en materia de acceso a la información Instituto que fueron turnados
y protección de datos personales.
respecto al total de los medios de
impugnación recibidos.

Porcentaje de resoluciones a
Recopilación de las firmas de los Comisionados del
medios de impugnación
Instituto en las resoluciones en materia de acceso a
procesados en menor tiempo
la información y protección de datos personales en
respecto a las resoluciones
posesión de sujetos obligados.
votadas y aprobadas.

Porcentaje de resoluciones a
medios de impugnación que
fueron notificadas en el tiempo
establecido en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública, respecto a
las resoluciones votadas y
aprobadas.

ACTIVIDAD

Notificación de las resoluciones a medios de
impugnación en materia de acceso a la información
y protección de datos personales.

ACTIVIDAD

Porcentaje de los audios y las
versiones estenográficas de las
sesiones del Pleno que han sido
Difusión de las sesiones públicas que lleva a cabo el
difundidas al público en general
Pleno del Instituto.
respecto del total de veces que el
Pleno tuvo sesión en el periodo
de medición.

ACTIVIDAD

Porcentaje de los medios de
impugnación (RDA, RRA, VFR,
RPD, RIA, RAA) que están
Difusión de las resoluciones del Pleno del Instituto a
publicados en la lista de sentidos
medios de impugnación en materia de acceso a la
de resolución, respecto del total
información y protección de datos personales.
de resoluciones a tales medios
aprobadas por el Pleno del
Instituto.

ACTIVIDAD

Difusión de las Actas de las sesiones públicas del
Pleno.

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.

ACTIVIDAD

Difusión de los Acuerdos del Pleno.

Porcentaje de los Acuerdos del
Pleno que han sido concretados y
difundidos al público en general.

Anual

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

99.00%

80.00%

80.00%

100.00%

100.00%

No aplica

80.00%

80.00%

100.00%

100.00%

Justificación del avance

No aplica

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
Ejercido al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Disponible

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

46.81%

El resultado obtenido en el trimestre fue significativamente menor a la meta.
El principal motivo es el tiempo que toma a los Comisionados firmar las
versiones finales de las resoluciones.
El impacto de no tener las resoluciones firmadas en tiempo es la
imposibilidad del INAI para cumplir con los tiempos establecidos por la
LGTAIP y la LFTAIP (notificar al tercer día siguiente de resuelto el asunto).
Desde mayo de 2017 se han implementado medidas conjuntas con las
Unidades Administrativas implicadas para cumplir con los tiempos de la
LGTAIP. Se están firmando las resoluciones durante la sesión del Pleno.
Esto ha ayudado a mejorar el resultado obtenido.
Otra medida para la que se requiere apoyo de otras Unidades
Administrativas es la implementación adecuada de un sistema eficiente y
efectivo de firma electrónica.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

38.62%

El resultado obtenido en el trimestre fue significativamente menor a la meta.
El principal motivo es el tiempo que toma a los Comisionados firmar las
versiones finales de las resoluciones.
El impacto de no notificar las resoluciones en tiempo es la imposibilidad del
INAI para cumplir con los tiempos establecidos por la LGTAIP y la LFTAIP
(notificar al tercer día siguiente de resuelto el asunto).
Desde mayo de 2017 se han implementado medidas conjuntas con las
Unidades Administrativas implicadas para cumplir con los tiempos de la
LGTAIP. Se están firmando las resoluciones durante la sesión del Pleno.
Esto ha ayudado a mejorar el resultado obtenido.
Otra medida para la que se requiere apoyo de otras Unidades
Administrativas es la implementación adecuada de un sistema eficiente y
efectivo de firma electrónica.

$180,000.00

$45,270.00

$0.00

$134,730.00

$44,730.00

$90,000.00

710/45: reducción $45,270.00

100.00%

La meta se alcanzó en su totalidad. A la fecha de corte, la totalidad de audios
y versiones estenográficas de las sesiones del Pleno se encuentran
disponibles en la página del Instituto.
Con esto, la DGAP contribuye a dar transparencia a las actuaciones del
Pleno al poner a la disposición del público en general la información de las
sesiones del Pleno.

$1,086,002.00

$14,880.00

$0.00

$1,071,122.00

$586,380.00

$21,120.00

710/45: reducción $12,000.00
Plan de austeridad: reducción
$2,880.00

100.00%

La meta se alcanzó en su totalidad. A la fecha de corte, la totalidad de
sentidos en los que se resolvieron los medios de impugnación durante el
periodo, se encuentran disponibles en la página del Instituto.
Con esto, la DGAP contribuye a dar transparencia a las actuaciones de las
ponencias al poner a la disposición del público en general los sentidos de
resolución a medios de impugnación.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

La meta fue alcanzada. En cuanto se concreta un Acta (con la firma de los
Comisionados), se publica en la página del Instituto.
Mientras no se cuenta con dicha versión final, se publica el proyecto de Acta
de cada sesión.
Con esto, la DGAP contribuye a dar transparencia a las actuaciones del
Pleno al poner a la disposición del público en general la información de las
sesiones del Pleno. De igual manera, coadyuva al cumplimiento de las
obligaciones de transparencia correspondientes.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Trimestral

100.00%

100.00%

100.00%

Anual

100.00%

No aplica

No aplica
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Secretaría:

Secretaría Técnica del Pleno

Unidad Administrativa:

Dirección General de Atención al Pleno

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

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

Justificación del avance

Programación presupuestaria
Original al
Reducciones al Ampliaciones al Modificado al
Ejercido al
tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre tercer trimestre

Disponible

ACTIVIDAD

Porcentaje de proyectos de
Acuerdo que tardan un día en
elaborarse, una vez que se
Integración de los proyectos de Acuerdo de los
cuenta con los elementos de
asuntos que se presentan al Pleno, con los
fundamentación y motivación
elementos de fundamentación y motivación que las
necesarios para la elaboración de
áreas proporcionen en el ámbito de su competencia.
los mismos, respecto del número
total de Acuerdos elaborados en
el periodo.

ACTIVIDAD

Porcentaje de reportes de
Seguimiento y reporte del estado que guarda el
cumplimiento a instrucciones que
cumplimiento a las Instrucciones realizadas a las
fue entregado semanalmente,
Unidades Administrativas del Instituto a través de los
respecto del total de semanas
Acuerdos que aprueba el Pleno del mismo.
hábiles en el año.

Trimestral

100.00%

100.00%

100.00%

ACTIVIDAD

Entrega en tiempo el reporte de resoluciones a
medios de impugnación y de proyectos de
resolución discutidos públicamente.

Porcentaje de emisiones del
reporte de resoluciones y
discusiones públicas entregados
en tiempo respecto del total de
emisiones del reporte.

Semestral

97.00%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ACTIVIDAD

Porcentaje de emisiones del
reporte del estado que guardan
Entrega en tiempo el reporte del estado que guardan
los medios de impugnación
los medios de impugnación.
entregados en tiempo respecto
del total de emisiones del reporte.

Semestral

90.0%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Anual

96.00%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,266,002.00

$60,150.00

$0.00

$1,205,852.00

$631,110.00

$111,120.00

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Entrega en tiempo del reporte de resoluciones en
materia de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares.

Elaboración de documentos relacionados con las
actividades que realiza y controla la Dirección
General de Atención al Pleno creados para atender
los requerimientos formulados por las ponencias, así
como por otras Unidades Administrativas del
Instituto.

Porcentaje de emisiones del
reporte de resoluciones en
materia de la LFPDPPP que
fueron generados, como
porcentaje de las sesiones del
Pleno para resolver los asuntos
en materia de la LFPDPPP.

Porcentaje de documentos
elaborados en un día hábil,
respecto del total de documentos
solicitados.

Trimestral

Trimestral

100.00%

95.00%

TOTALES

100.00%

95.00%

96.55%

El resultado obtenido es cercano a la meta. La mayoría de los proyectos de
Acuerdo son entregados a más tardar al día siguiente de que se recibieron
los elementos de fundamentación y motivación necesarios para la
elaboración de los mismos.
Con esto, la DGAP contribuye a que el Pleno cuente con las herramientas
necesarias para concretar la aprobación de los proyectos de Acuerdos
sometidos a su consideración.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Se alcanzó la meta programada. En cada semana se emitió un reporte de
cumplimiento a instrucciones.
Con dicho reporte, la DGAP contribuye a que los Comisionados, las
Secretarías y las Direcciones Generales del Instituto puedan mantener un
control del cumplimiento a las Instrucciones derivadas de los Acuerdos
aprobados por el Pleno del Instituto.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

96.97%

La meta se alcanzó en el periodo. 32 de los 33 requerimientos de las
ponencias y diversas Unidades Administrativas del Instituto fueron atendidos
a más tardar al día siguiente que fueron realizados y/o en fechas previas a
las requeridas por los usuarios. Un requerimiento se atendió en más de un
día hábil dadas las cargas de trabajo en la Dirección General. No hubo
impacto en este retraso puesto que la información fue entregada para los
fines requeridos por la ponencia en cuestión.
Con esto, la DGAP contribuye a que se cuente con la información que
Ponencias, Secretarías y Direcciones Generales solicitan para realizar
eficientemente otras actividades.

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud
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Principales Resultados del Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
TERCER TRIMESTRE 2017
UA:

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades

Secretaría:

Secretaría Técnica del Pleno

Programa
Presupuestario:

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

Propósito:

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

Total de indicadores

7

Indicadores a
reportar

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

0

0

0

0

0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUALIZADO (Millones de
pesos)
Ppto
Comprometido y
Ppto Original Ppto Modificado
Disponible
Ejercido
reservado
$0.38

$0.15

$0.01

$0.08

$0.06

Principales resultados
• La Unidad Administrativa no tiene avances que reportar debido a que los indicadores tienen una frecuencia de medición anual y semestral, por lo que su revisión no aplica en el
presente periodo.

Sobre el presupuesto
• La reducción del presupuesto obedece a que la Unidad Administrativa puso a disposición de la Dirección General de Administración recursos por $50.9 mil pesos por concepto de
ahorros para ser reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales; por su parte, el monto restante de la reducción se explica por el Plan de Austeridad 2017.
• La Actividad más afectada es la correspondiente a la verificación del cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto.
• La acción específica que más se afectó como consecuencia de la disminución de presupuesto, corresponde al pago de servicios de fotocopiado, impresión de papelería y gastos
de estacionamiento para los servidores públicos.

Observaciones sobre el alcance de metas y ejercicio presupuestal
• Sin indicadores trimestrales es complicado identificar métricas del trabajo continuo que lleva a cabo la Dirección General.
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Secretaría:

Secretaría Técnica del Pleno

Unidad Administrativa:

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades

Proyectos Especiales:

No

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

Reporte de indicadores

Techo Presupuestario*
$151,686.56

Indicadores reportados al periodo de medición por parámetro de
semaforización

Ejercicio Presupuestario
$7,601.40
11.33%

$151,686.56

$59,468.60
88.67%

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance
Gasto de Operación

Indicadores a reportar en el periodo*:
Total de indicadores:

Presupuesto disponible
Presupuesto comprometido y reservado
Presupuesto ejercido

$-

0
7

Proyectos Especiales

Gasto Ordinario

Presupuesto programado acumulado
$67,070.00
al periodo:
Techo presupuestario:
$151,686.56
2
Número de afectaciones:

*No incluye Capítulo 1000.

*Los indicadores a reportar en el periodo son aquellos cuya frecuencia de medición es trimestral.

Porcentaje de avance

**El presupuesto disponible resulta de la diferencia entre el presupuesto programado y el presupuesto
ejercido, comprometido y reservado.

Avance en el reporte de indicadores y presupuesto
Porcentaje de indicadores reportados al periodo respecto al total de indicadores.
Porcentaje de presupuesto ejercido acumulado al periodo respecto al techo presupuestario de la DG.

100%

5.0 %
0%

Presupuesto
ejercido

25%

50%

Indicadores reportados

75%

Indicadores sin reportar

100%

* Los indicadores sin reportar son aquellos cuya frecuencia de medición no
corresponde al periodo de reporte.
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Secretaría:

Secretaría Técnica del Pleno

Unidad Administrativa:

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades

Programa Presupuestario:

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales

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

Proyectos Especiales:

No

RESUMEN DE ACANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017
Avance al periodo

Periodicidad
de medición

Meta programada anual

FIN

Porcentaje de casos en los que se
ejercitaron las atribuciones legales
Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los conferidas a la Dirección General de
derechos de acceso a la información pública y de
Cumplimientos y Responsabilidades
protección de datos personales, mediante el
para hacer efectivo el cumplimiento
ejercicio de las atribuciones legales conferidas para de las resoluciones emitidas por el
hacer efectivo el cumplimiento de las resoluciones
Pleno del Instituto, en los medios de
emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de impugnación en materia de acceso
impugnación en materia de acceso a la información a la información pública y protección
pública y protección de datos personales en
de datos personales en posesión de
posesión de sujetos obligados.
sujetos obligados, respecto del total
de resoluciones a las que se les dió
seguimiento.

Anual

PROPÓSITO

Porcentaje de resoluciones con
instrucción, con vencimiento en el
ejercicio, que permanecieron
incumplidas a pesar de que se
dictaron medidas de apremio,
El Instituto ejerce las atribuciones legales conferidas respecto del total de casos en los
para hacer efectivo el cumplimiento de las
que se ejercitaron las atribuciones
resoluciones emitidas por el Pleno, en los medios de relacionadas con la determinación
impugnación en materia de acceso a la información de medidas de apremio, para lograr
pública y protección de datos personales en
el cumplimiento de las resoluciones
posesión de sujetos obligados.
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.

Media geométrica de las acciones
que se realizan ante el
Mecanismo implementado para la ejecución de las
incumplimiento de las resoluciones
acciones que se realizan ante el incumplimiento de
emitidas por el Pleno del Instituto, en
las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto,
los medios de impugnación en
COMPONENTE
en los medios de impugnación en materia de acceso
materia de acceso a la información
a la información pública y protección de datos
pública y protección de datos
personales en posesión de sujetos obligados.
personales en posesión de sujetos
obligados.

Nivel MIR

ACTIVIDAD

Actividad, Servicio o Proyecto

Verificación del cumplimiento a las resoluciones
emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de
impugnación en materia de acceso a la información
pública y protección de datos personales en
posesión de sujetos obligados.

Indicador

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 y protección de datos
personales en posesión de sujetos
obligados, respecto del total de
resoluciones con instrucción con
vencimiento en el periodo.

Justificación del avance

Original al tercer
trimestre

Reducciones al
tercer trimestre

Programación presupuestaria
Ampliaciones al Modificado al tercer
tercer trimestre
trimestre

Programado

Alcanzado

99.00%

No aplica

No aplica

Nivel Fin no se presupuesta.

Anual

1.50%

No aplica

No aplica

Nivel Propósito no se presupuesta.

Anual

90.00%

No aplica

No aplica

Nivel Componente no se presupuesta.

Semestral

99.00%

No aplica

No aplica

$65,700.00

$53,700.00

$0.00

$12,000.00

Ejercido al
tercer trimestre

$0.00

Disponible

$12,000.00

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

720/217: reducción $5,520.00
Afectación realizada por la DGA
en la DGCR: reducción $4,060.00
Ahorros: reducción $39,740.00
Plan de austeridad: reducción
$4,380.00
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Secretaría:

Secretaría Técnica del Pleno

Unidad Administrativa:

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades

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

Proyectos Especiales:

No

Programa Presupuestario:
Nivel MIR

E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales
Avance al periodo
Periodicidad
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta programada anual
de medición
Programado
Alcanzado

Justificación del avance

Original al tercer
trimestre

Reducciones al
tercer trimestre

Programación presupuestaria
Ampliaciones al Modificado al tercer
tercer trimestre
trimestre

Ejercido al
tercer trimestre

Disponible

ACTIVIDAD

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 la normativa en la
materia.

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.

Semestral

90.00%

No aplica

No aplica

$37,800.00

$28,800.00

$0.00

$9,000.00

$0.00

$9,000.00

ACTIVIDAD

Análisis de los expedientes de seguimiento al
cumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno
del Instituto, en los medios de impugnación en
materia de acceso a la información pública y
protección de datos personales en posesión de
sujetos obligados, que son turnados para determinar
la procedencia de dar vista o elaborar proyectos de
denuncia, por persistir el incumplimiento de
resoluciones emitidas por este organismo garante.

Porcentaje de casos analizados,
respecto del total de expedientes de
seguimiento turnados por persistir el
incumplimiento de resoluciones
emitidas por el Pleno del Instituto, en
los medios de impugnación en
materia de acceso a la información
pública y protección de datos
personales en posesión de sujetos
obligados.

Semestral

90.00%

No aplica

No aplica

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

ACTIVIDAD

Sustanciación de los procedimientos sancionatorios
previstos en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, en contra de
presuntos infractores de sujetos obligados que no
cuenten con el carácter de servidores públicos ni
sean partidos políticos.

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.

90.00%

Semestral

TOTALES

No aplica

No aplica

$180,000.00

$133,930.00

$0.00

$46,070.00

$7,601.40

$38,468.60

$283,500.00

$216,430.00

$0.00

$67,070.00

$7,601.40

$59,468.60

Afectaciones al tercer
trimestre por número de
solicitud

720/217: reducción $3,600.00
Ahorros: reducción $25,200.00

720/118: reducción $39,000.00
720/217: reducción $31,930.00
Concentración pasajes aéreos:
reducción $39,000.00
Plan de austeridad: reducción
$24,000.00
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No.
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160/130

Resarcir a la DGA el recurso utilizado para cubrir el servicio de consultoría jurídica en materia laboral. Esta adecuación no afecta las metas establecidas en la actividad.

160/146

Adquisición de timbre postales para el envío de promociones respecto de los asuntos contenciosos . Esta adecuación no afecta la meta de la actividad.

160/158

Ampliación al contrato OA/C012/17 para la prestación del servicio de consultoría jurídica en materia laboral.. Esta adecuación no afecta las metas comprometidas en las Actividades A03 y A01.

160/202

Adquisición de timbres postales para el envío de promociones de los asuntos contenciosos. Esta adecuación no afecta la meta de la actividad.

160/216

Recursos que se ponen a disposición de la DGA para que sean reorientados a otros programas o proyectos institucionales. Esta adecuación no afecta la meta establecida en la actividad.

160/82

Para el servicio de peritaje ofrecido como probanza en juicio de nulidad

160/93

Complemento para el servicio de peritaje ofrecido como probanza en juicio de nulidad. Esta adecuación no afecta la meta comprometida en la actividad GOA03.

170/143

Para cumplir con los compromisos relativos a levantamiento de imagen de eventos y sesiones del pleno, así como la transmisión de la elección del Comisionado Presidente. Recursos de la actividad 1.4 se traspasan a la actividad
1.5, este movimiento no afecta ni modifica las metas planteadas por la DGCSD.

170/16

Para cumplir con los compromiso de pago del servicio de sky del INAI. Recursos de la Actividad 1.5 se traslada a la 1.4. Este movimiento presupuestal no afecta, ni modifica las metas planteadas por la DGCSD

170/172

Publicación de carácter luctuoso del Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Publica del Estado de Chiapas, Miguel González Alonso.

170/180

Adquisición de lector de tarjetas para envío de material fotográfico de las coberturas informativas

170/187

Para la compra de lector de tarjetas para descarga de material fotográfico en equipos telefónicos; así como batería respaldo utilizada para el envío y recepción de material. Esta afectación presupuestal no afecta, ni modifica las
metas establecidas por la Dirección General de Comunicación Social y Difusión. El movimiento presupuestal se realiza en la misma actividad GOA5 "Realización de coberturas informativas de actividades institucionales".

170/192

Para la adquisición de conectores para equipo de videograbación utilizado en la producción de las sesiones del Pleno del INAI.

170/221

Recursos que se ponen a disposición de la DGA para que sean reorientados a otros programas o proyectos institucionales. Esta adecuación no afecta la meta establecida en la actividad.

170/35

Mantenimiento preventivo y correctivo de dos micrófonos utilizados en la Sesión del Pleno del INAI y diversos eventos institucionales.

170/84

Para cumplir con los compromisos relativos a los servicios comerciales para el levantamiento de imagen de las sesiones del pleno del INAI, así como las entrevistas de la métrica de gobierno abierto y PROTAI.

170/95

Para cubrir erogaciones por concepto de transportación para cobertura informativas. Este movimiento presupuestal no afecta el cumplimiento de metas planteadas por la DGCSD

180/105

Se reasigna recursos para poder realizar el evento Foro Transparencia y Acceso a la información, la presente afectación no afecta las metas de las actividades.

180/128

Adecuación Presupuestaria para dar cumplimiento a los acuerdos tomados en las reuniones relativas al Plan de Austeridad 2017. La presente adecuación no afecta el avance de metas ni actividades de la MIR.

180/148

recurso para traducción del foro "Transparencia y Acceso a la información". La presente afectación no afecta las metas de la MIR.

211/101

Para el servicio de mantenimiento del sistema de registro por huella dactilar para el control de la asistencia de los servidores público del INAI. Esta adecuación no modifica la meta comprometida en la actividad.

211/129

Apoyo a la DGAJ para cubrir el servicio de consultoría jurídica en materia laboral. Esta adecuación no afecta las metas establecidas en la actividad.

211/150

Transferencia de recursos a la DGTI para los servicios de capacitación específica en "ITIL fundamentos V3" y "COBIT fundamentos V5". Esta adecuación no afecta la meta comprometida en la actividad de esta área.

211/215

Recursos que se ponen a disposición para ser reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales. Esta adecuación no afecta las metas programadas en la actividad

211/30

Adquisición de credenciales proporcionadas a los servidores públicos de nuevo ingreso y reposiciones por pérdida o extravío.

211/85

Publicación en el DOF del acuerdo ACT-PUB/03/05/2017.04 "Acuerdo Modificación Estructura Orgánica INAI"

212/89

Resarcir a la DGEPPOED recursos erogados en 2017, correspondientes al ejercicio 2016. Esta adecuación no afecta las metas comprometidas en el ejercicio.

214/10

Contratar los servicios de producción de audio para los diferentes eventos que realiza el Instituto, así como datar de recursos a otras partidas para cubrir el fondo revolvente

214/103

Adquisición de Gel Bacteriológico para las manos, para instalarlos en los despachadores es colocados en todos los pisos del edificio sede del INAI.

214/104

Gastos de servicios de transportación aérea.

214/108

Compra de alimentos para trabajos extraordinarios, envió de mensajería solicitado por las unidades administrativas e impresión de carteles , letreros y carga de tag.

214/13

Pago del servicio de agua, correspondiente al sexto bimestre de 2016

214/147

Adquisición de materiales menores de edificios para adecuaciones a las instalaciones del Instituto, envíos de mensajería que solicitan las distintas áreas, recarga de tag para prestar el servicio en las diferentes comisiones de
funcionarios que conforman este Instituto, pago de servicios de transportación terrestre en horarios extraordinarios por las cargas de trabajo; dotar de recursos a los contratos que están reservados con el mínimo.

214/152

Dar suficiencia a las partidas 37204 y 37504 para el "Foro Nacional para el Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia", que se llevará a cabo el próximo jueves 6 de julio en la Ciudad de Cuernavaca.
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214/153

Dotar la partida 21401 para la adquisición de Tóner para mantener los inventarios en el almacén y dotar a las unidades administrativas de los insumos necesarios para los equipos de cómputo.

214/155

Adquisición de material eléctrico y electrónico para instalar multicontactos para carga de tablets y celulares en salas de capacitación

214/162

Dotar de recursos para la adquisición de artículos de oficina para mantener el inventario en el almacén de papelería, contratación del servicio para el desarrollo del Programa Interno de Protección Civil para el ejercicio 2017, envío
de mensajería de las distintas áreas, pago de otros servicios en los que incurre el Instituto.

214/166

Adquisición de gabinetes para lámpara para las áreas de nueva creación en el piso 2 y 4

214/169
214/181

Adquisición de pendones tricolores para sustituir los existentes en mal estado.
Adquisición de una bandera institucional y dos nacionales, Adquisición de luminarias para las instalaciones del Instituto de l nuevo acondicionamiento de oficinas, adquisición de insumos de papelería, pago de fletes por el
suministro de agua potable.
Dotar de recursos a diferentes partidas para la adquisición de banderas. ffltes y soportes.

214/183

Adquisición de cenefas y banderas para los eventos que realiza el Instituto, así como el pago de transportación de un invitado.

214/197

Dotar de recursos el contrato OA/C015/17 para el mantenimiento mayor a subestación, plumas de acceso, pago de deducible; Adquisición de pintura para el mantenimiento mayor; Ampliación del 20% al Pedido OA/P005/17 de
Agua Purificada y Reparación de techumbre de la azotea y cambio de piso del Acceso al Comedor.

214/198

Contratación de un prestador de servicios para la impresión de tarjetas de presentación y carga de Tag para vehículos de servicios generales.

214/24

Contratación del servicio integral de cafetería para las reuniones internas de trabajo del Instituto y pago de taxis del personal que trabaja fuera de horario.

214/28

Dar suficiencia a la partida 35701 para la contratación del servicio de mantenimiento a elevadores y a la 22104 para la adquisición de insumos de cafetería para la diferentes reuniones que realiza el Instituto.

214/42

Pago de impresión de tarjetas de presentación, sellos, compra de tarjetas de proximidad y compra de tarjetas telefónicas para choferes de comisionados

214/46

Dar suficiencia a la partida 35701, para la contratación del servicio de mantenimiento a los elevadores del edificio sede del INAI.

214/47

Adquisición de material eléctrico para realizar el mantenimiento correctivo de diferentes áreas.

214/52

Dar suficiencia a la parida 33903, para el convenio modificatorio número 15/16 del pedido OA/P020/16 , para el servicio de cafetería.

214/55

Dotar de recursos a la partida 31501, para dar suficiencia al convenio modificatorio del servicio de telefonía celular.

214/57
214/61

Adquisición de pintura y materiales para pintar estructura de sótano 1 y otras áreas.
Adquisición de materiales de limpieza para cocina salón de usos múltiples, compra de insumos de cafetería para la ponencia de presidencia y la recarga de TAG de los vehículos, para los diferentes servicios que realiza el área
de servicios generales.
Adquisición de combustible para la planta de emergencia y mantener los niveles correctos de diésel para su operación y de esta forma estar cubiertos para cubrir la falta de suministro eléctrico.

214/81

Renovación de los derechos del uso del licenciamiento y actualización del Sistema Logicat para el soporte de la información del Centro de Información y Documentación del INAI

214/90

Pago del servicio de mensajería y paquetería acelerada en área metropolitana e diferentes entidades federativas , así como el pago de deducible por rotura de cristal de la camioneta Honda Pilot.

220/15

Cubrir los gastos de viáticos que funcionarios del Instituto en el cumplimento de sus atribuciones ejerzan durante comisiones internacionales oficiales.

220/234

Concentrar en la Dirección General de Administración los recursos disponibles a efecto de que sean reorientados a otros programas y proyectos institucionales. Esta disposición de recurso no impacta el cumplimiento de metas
establecidas en la matriz de indicadores de esta Dirección General de Asuntos Internacionales.

220/236

Concentrar en la Dirección General de Administración los recursos disponibles a efecto de que sean reorientados a otros programas y proyectos institucionales. Esta disposición de recurso no impacta el cumplimiento de metas
establecidas en la matriz de indicadores de esta Dirección General de Asuntos Internacionales.

220/237

Concentrar en la Dirección General de Administración los recursos disponibles a efecto de que sean reorientados a otros programas y proyectos institucionales. Esta disposición de recurso no impacta el cumplimiento de metas
establecidas en la matriz de indicadores de esta Dirección General de Asuntos Internacionales.

220/238

Concentrar en la Dirección General de Administración los recursos disponibles a efecto de que sean reorientados a otros programas y proyectos institucionales. Esta disposición de recurso no impacta el cumplimiento de metas
establecidas en la matriz de indicadores de esta Dirección General de Asuntos Internacionales.

230/189

Soporte al proceso de almacenamiento de documentos en el módulo Archive Server del sistema Extended ECM for SAP 10.0

230/211

Recursos que se ponen a disposición de la DGA para ser reorientados a otros programas o proyectos institucionales

230/23

Dotar contrato abierto OA/C003/17. Arrendamiento de equipo de análisis de protocolos para mejorar el desempeño en enlaces de Internet

230/3

Afectación para actualizar el presupuesto modificado de la partida 33304

230/53

Dotar actividad A2 para contratación del servicio de la solución informática Inklusion, que brinde acceso a personas con discapacidad para utilizar la Página Web, INFOMEX, POT y PNT del INAI

214/174

214/60

134

No.

Justificación de la afectación

230/79

Servicios para la realización de pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades y revisión de configuraciones

240/112

Traslado de un ponente al evento Foro "Los Archivos en la Sociedad Digital" que se llevará acabo el día 8 de junio de 2017, cabe mencionar que la partida 32201 no afecta en la meta

240/135

Adecuación Presupuestaria para dar cumplimiento a los acuerdos tomados en las reuniones relativas al Plan de Austeridad 2017. Esta adecuación no modifica las metas establecidas en la actividad de la MIR.

240/137

Fortalecer los sistemas institucionales de archivo en sujetos obligados y cumplir con las obligaciones de Transparencia en la materia. Cabe mencionar que la partida 33604 no afecta a la meta

240/141

Derivado del análisis del gasto por recomendación de la DGA y DGPDI se determinó que se realizará el movimiento del recurso ya que no afecta a las metas de la Unidad Administrativa

240/142

Derivado del análisis del gasto por recomendación de la DGA y DGPDI se determinó que se realizará el movimiento del recurso ya que no afecta a las metas de la Unidad Administrativa

240/149

Póliza de mantenimiento de un aplicativo informático. Cabe mencionar que en la partida 2110 no es afectada a la meta

240/177

Convenio para revisión de estudios e instrumentos normativos, cabe señalar que no se afecta a la meta de la partida

240/179

Servicio Profesional para la elaboración de un Diagnóstico sobre el estado que guarda el Archivo Audiovisual del INAI, no afecta metas

240/185

Complemento para capacitación a servidores públicos de la DGGIE, cabe mencionar que la partida no es afectada en la meta

240/2

Evento Socialización Ley General de Archivos

240/239

Se pone a disposición de la DGA para ser reorientados a otros proyectos, cabe mencionar que no impactan en las metas de la DGGIE 2017.

240/240

Se pone a disposición de la DGA para ser reorientados a otros proyectos, cabe mencionar que no impactan en las metas de la DGGIE 2017.

240/241

En seguimiento al artículo 9 de la Declaratoria de Emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México emitida por el gobierno de la Ciudad de
México, el 20 de septiembre pasado en la cual se establece como medida preventiva la suspensión de eventos, concentraciones y espectáculos masivos en la entidad durante la vigencia de la Declaratoria, el Instituto acata las
disposiciones de la declaratoria, por lo que se abstiene de llevar a cabo o se celebren eventos masivos. "ARTÍCULO 9.- Se suspenden todos los eventos, concentraciones y espectáculos masivos en espacios públicos en la Ciudad
de México durante la vigencia de la presente Declaratoria". Cabe mencionar que dicha actividad sí afecta a la meta, y el impacto será notificado a la DGPDI, para que se refleje en la MIR 2017 de la DGGIE.

240/31

Adquisición de cajas y folders para el Archivo de Concentración del INAI

240/54

En atención a la línea de acción de la GGGIE: Identificar a los actores nacionales e internacionales preponderantes en el debate actual de la gestión documental y establecer convenios de colaboración, por lo que se requiere
enviar y compartir textos en idiomas diferentes al español, con los que se participa en redes de conocimiento y fomento a la cultura archivística internacional. Cabe señalar que la afectación a la partida 32201 no afecta la meta

240/58

Especializar a través de capacitación a distancia a servidores públicos del INAI e integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, interesados en el tema, para la realización de las investigaciones enfocadas a: “Organización,
conservación, preservación y acceso de documentos en medios electrónicos. Cabe señalar que las afectaciones a las partida 32201 y 33401 no afecta la meta

240/64

Traslado de ponente invitado a evento Foro Balance de la Iniciativa de la Ley General de Archivos. Cabe señala que la afectación a la partida 38301 no afecta a la meta

240/71

Complemento para la adquisición de tres cápsulas didácticas sobre el tema de Gestión Documental y Organización de Archivos. Cabe señalar que la partida 32201 no afecta a la meta
Complemento para: en atención a la línea de acción de la GGGIE: Identificar a los actores nacionales e internacionales preponderantes en el debate actual de la gestión documental y establecer convenios de colaboración, por lo
que se requiere enviar y compartir textos en idiomas diferentes al español, con los que se participa en redes de conocimiento y fomento a la cultura archivística internacional. Cabe señalar que la afectación a la partida 33601 no
afecta la meta
Complemento a la adhesión a organismos nacionales e internacionales en el ámbito de la gestión documental y archivos. Cabe señalar que la partida 32201 no afecta a la meta

240/96
240/98
250/121
250/134

Desarrollo de nuevas funciones y ajustes al Sistema de Administración de la Capacitación presencial SACP
Desarrollo e implementación de dos cursos en línea sobre la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y Clasificación de la Información. Este movimiento no afecta el cumplimiento de
metas de la MIR
Diseño y desarrollo del curso de inducción en datos personales. Este movimiento no afecta el cumplimiento de metas de la MIR

250/19

La impartición de un Diplomado en línea en materia de Protección de Datos Personales, dirigido a dos generaciones.

250/193

Para la compra de software y equipo para la instalación de un repositorio de materiales en el Campus Datos Personales del CEVINAI

250/194

Impresión de manuales de datos y pago de instrucción para red de enlaces de capacitación. Este movimiento no afecta las metas de la MIR.

250/209

Concentrar en la Dirección General de Administración los recursos disponibles a efecto de que sean reorientados a otros programas y proyectos institucionales. Esta adecuación no impacta el cumplimiento de metas las
establecidas en la matriz de indicadores de esta Dirección General.

250/32

Compra de Insumos para el servicio de cafetería de los cursos de capacitación que coordina la DGC

250/36

Resarcir a la DGA los recursos utilizados para el Diplomado en línea en materia de Protección de Datos Personales

250/92

DESARROLLO DE UNA GUÍA INSTRUCTIVA PARA EL USO DEL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPOT)

250/133
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260/100

Complemento para papelería requeridos en las actividades de promoción de derechos. Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad, por lo que no afecta las metas programadas en la MIR.

260/102

Complemento del uso temporal del espacio que ocupa el Centro de Exposiciones Expo-Guadalajara, para la participación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 2017. Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad, por lo que no afecta las metas programadas en la MIR.

260/106

Arrendamiento de mobiliario que será requerido para las actividades de promoción de derechos. Cabe mencionar que el recurso presupuestal será devuelto a la partida de origen para realizar las actividades programas por la
DGPVS, por lo que no afecta a las actividades programadas en la MIR.

260/132

Adquisición de prendas de vestir promocionales con logotipo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma
actividad, por lo que no afecta las metas programadas en la MIR.

260/139

Cubrir los viáticos de los servidores públicos del Instituto que participan en las actividades del Proyecto Especial "Caravana por la Transparencia y la Privacidad". Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad,
por lo que no afecta las metas programadas en la MIR.

260/154

Impresión en tela y lona front que será utilizada en espacios destinados para la promoción del Instituto, así como en eventos en los que participa el INAI. Cabe mencionar que el recurso presupuestal es devuelto a la partida de
origen para realizar las actividades programas por la DGPVS, por lo que no afecta a las metas programadas en la MIR.

260/156

Uso temporal del espacio que ocupa la explanada interna del Centro de Convenciones y Exposiciones, para la realización del 12° Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México (OPAM). Cabe mencionar que
el recurso presupuestal será devuelto a la partida de origen para realizar las actividades programas por la DGPVS, por lo que no afecta a las metas programadas en la MIR.

260/157
260/159
260/160
260/170
260/171
260/173
260/178
260/184
260/199
260/201
260/203
260/208
260/22
260/25
260/26
260/33
260/34
260/40

Solicitud de pago por el uso temporal de las salas 1, 2, 3 4, y 5 de Conferencias y de 168m2 para la realización de actividades del INAI el 29 y 30 de junio del presente año. Cabe mencionar que el recurso presupuestal será
devuelto a la partida de origen para realizar las actividades programas por la DGPVS, por lo que no afecta a las metas programadas en la MIR.
Actualización de la normatividad del Centro de Atención a la Sociedad, a través de los acuerdos que apruebe el pleno del Instituto. Es importante mencionar que el recurso será devuelto a la Actividad GOA05 por lo que no afecta
la meta de dicha actividad.
Servicio de impresión de diversas publicaciones editadas por el INAI. Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad, por lo que no afecta las metas programadas en la MIR.
Cubrir los gastos de alimentación y hospedaje de los servidores públicos de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad que asisten a los eventos que realiza y en las participa el Instituto, como son: ferias de
la transparencia, ferias del libro y eventos institucionales encaminados a la promoción de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma partida
presupuestal,
que no afecta
las metas
programadas
en la MIR. de promoción de derechos. Cabe mencionar que el recurso presupuestal será devuelto a la partida de origen para realizar las actividades programas por la
Arrendamientopor
delomobiliario
que será
requerido
para las actividades
DGPVS, por lo que no afecta a las actividades programadas en la MIR. Así como la impresión de 3 lonas con identidad gráfica de la Fiesta de la Verdad. Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad, por lo
que no afecta las metas programadas en la MIR.
Redistribución de recursos para el servicio de traducción en lenguas mixteco y zapoteco para asesorías; arrendamiento de mobiliario y servicio de internet dedicado que será requerido para las actividades de promoción de
derechos; y el servicio de impresión de identidad gráfica del INAI sobre diversos materiales que serán utilizados en las Fiestas de la Transparencia y Privacidad, así como en las actividades de promoción de derechos. Cabe
mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad, por lo que no afecta las metas programadas en la MIR.
Arrendamiento de mobiliario que será requerido para las actividades de promoción de derechos. Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad, por lo que no afecta las metas programadas en la MIR.
Contar con el recurso económico necesario para cubrir los gastos de traslado y viáticos del invitado Víctor Hugo Osorio Maceda, Director Adjunto de Gobierno Fácil, quien acudirá a la Sesión de Fallo del Jurado del Premio a la
Innovación en Transparencia 2017, que se llevará a cabo el 04 de septiembre del año en curso en las instalaciones del INAI. Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma partida presupuestal, por lo que no afecta las
metas programadas
en la MIR.
Arrendamiento
de espacios
para las actividades de la Caravana por la Transparencia y la Privacidad del proyecto especial "Mi CAS". Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad, por lo que no afecta las
metas programadas en la MIR.
Cubrir los gastos de traslado y viáticos de los ganadores que serán invitados para que asistirán a las Ceremonias de premiación de los certámenes convocados por el INAI. Cabe mencionar que el recurso presupuestal es devuelto
a la partida de origen para realizar las actividades programas por la DGPVS, por lo que no afecta a las metas programadas en la MIR.
Realización del 6°to Seminario Internacional: Poder, corrupción e impunidad: Una agenda con enfoque de derechos. Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma partida presupuestal, por lo que no afecta las metas
programadas
MIR. a disposición de la DGA para que sean reorientados a otros programas o proyectos institucionales. Esta adecuación no afecta la meta establecida en el Proyecto Especial, en virtud de que los espacios
Recursos queen
selaponen
donde
se realizan
Caravanas
no el Patio de la Autonomía, para la colocación de un stand en el Palacio de Minería de la UNAM, para la participación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Uso temporal
del las
espacio
que ocupa
Protección de Datos Personales
Servicio de impresión del Cuaderno de Transparencia N° 24 "El Gobierno Abierto como política pública"
Servicio de diseño, colocación y producción del stand de la transparencia en la XXXVIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
Arrendamiento de mobiliario que será requerido para las actividades de promoción de derechos. El recurso será tomado de la actividad "Presentación de publicaciones" y será enviado a la actividad "Presentación de
publicaciones",
porespacio
lo que no
metasde Exposiciones Expo-Guadalajara, para la participación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la Feria Internacional
Uso temporal del
queafecta
ocupaa ellasCentro
del
de Guadalajara,
UsoLibro
temporal
del espacio 2017
que ocupa el Centro de Exposiciones Expo-Guadalajara, para la participación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara, 2017. Cabe mencionar que el recurso presupuestal será devuelto a la partida de origen para realizar las actividades programas por la DGPVS, por lo que no afecta a las actividades programadas en la
MIR.
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260/41

Cubrir los gastos de traslado de los servidores públicos de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad que realizaran jornadas de sensibilización sobre el derecho de acceso a la información y el derecho de
protección de datos personales, en conjunto con Organizaciones de la Sociedad Civil, comunidad académica y población en general.

260/48

Reasignación de recursos para la operación del Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE)

260/50

Envío de publicaciones que serán utilizadas en los eventos que realiza y en las participa el Instituto, como son: ferias de la transparencia, ferias del libro y eventos institucionales encaminados a la promoción de los derechos de
acceso a la información y protección de datos personales al interior del país.

260/51

Arrendamiento de mobiliario que será requerido para las actividades de promoción de derechos.

260/62

Cubrir los gastos de traslado y viáticos del invitado que asistirá a la Ceremonia de presentación de la publicación “Resoluciones Relevantes en materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”.
Contar con el recurso económico necesario para cubrir los gastos de traslado y viáticos de ponentes nacionales e internacionales que participen en los eventos realizados por el Instituto, así como los de ganadores de certámenes
efectuadas
por de
el INAI.
Arrendamiento
mobiliario que será requerido para las actividades de promoción de derechos. Contar con el recurso económico necesario para cubrir los gastos de traslado y viáticos de panelistas que asistirán a las Jornada

260/63
260/66
260/7

Cívica sobre la Utilidad Social del Derecho de Acceso a la Información. Cabe mencionar que el recurso presupuestal será devuelto a la partida de origen para realizar las actividades programas por la DGPVS, por lo que no afecta
a las actividades programadas en la MIR.
Cubrir los gastos de traslado y viáticos de los ganadores del Segundo Concurso de Arte Urbano y Neomuralismo: El arte es público, tus datos personales no, organizado por el Instituto

260/70

Adquisición de bases para banner que serán utilizados en espacios destinados para la promoción de derechos, así como en eventos en los que participa el INAI.

260/74
260/80

Derechos de autor de las diversas publicaciones editadas por el INAI.
Impresión en lonas que serán utilizadas en espacios destinados para la promoción del Instituto, así como en eventos en los que participa el INAI. Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad, por lo que no
afecta a las actividades programadas en la MIR.
Servicio de traducción en lenguas tzotzil y tzeltal para asesorías. Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad, por lo que no afecta a las actividades programadas en la MIR.

260/9

Servicio de impresión de 6,000 ejemplares de la Historieta Como ir ganando cinco a cero

260/99

Uso temporal de espacio en Plaza la Cachanilla, A.C., con el fin de realizar asesorías programadas en el proyecto especial MI CAS, en el Estado de Baja California. Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma
actividad, por lo que no afecta las metas programadas en la MIR.

310/20

Servicio de impartición de Diplomado en Periodismo de Investigación (Con contenidos en materia de Acceso a la Información y PDP)

310/49

Pasajes terrestres para actividades de sensibilización para la implementación de políticas de acceso
Recursos que se ponen a disposición para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en las reuniones de planeación para efectos de los ahorros presupuestales del ejercicio 2017, toda vez que por motivos de austeridad
presupuestal, ya no se ejecutará la “Verificación de las condiciones de operación de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados del ámbito federal mediante la técnica de usuario simulado” mediante visitas por parte
de un proveedor externo de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados directos del ámbito federal, aplicando la técnica de Usuario Simulado, queda sin efectos la meta original de lograr una cobertura 95%,
modificándose el diseño de la metodología e instrumento de medición que se aplicará en 2018. Dicho impacto en la meta será notificado a la DGPDI mediante oficio para que se reflejen los cambios necesarios en la MIR 2017 de
esta DG.
Recursos que se ponen a disposición para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en las reuniones de planeación para efectos de los ahorros presupuestales del ejercicio 2017

260/78

320/113

320/114
320/233

Como la migración de los sistemas Infomex no se concretará este año, ya no se ejecutará la actividad para ajustar los sistemas de ORACLE Business Intelligence y Endeca Information Discovery (licencias adquiridas en 2015), por
lo que se ponen a disposición de la DGA los recursos para la ejecución de otros proyectos. Al quedar sin efectos la meta original, el impacto será notificado a la DGPDI para que se refleje en la MIR 2017.

320/235

Como la migración de los sistemas Infomex no se concretará este año, ya no se ejecutará la actividad para ajustar los sistemas de ORACLE Business Intelligence y Endeca Information Discovery (licencias adquiridas en 2015), por
lo que se ponen a disposición de la DGTI los recursos para el desarrollo de una aplicación de la PNT. Al quedar sin efectos la meta original, el impacto será notificado a la DGPDI para que se refleje en la MIR 2017.

320/6

Por error involuntario se capturó una partida que refiere pasajes INTERNACIONALES en lugar de NACIONALES

330/115

Adecuación presupuestaria para cumplir con los acuerdos tomados en las reuniones relativas al Plan de Austeridad 2017.

330/161

Realización del evento de presentación pública de la Guía de Gobierno Abierto elaborada de forma colaborativa por el INAI y la Secretaría de la Función Pública.

330/218

Recursos a disposición de la Dirección General de Administración para ser reorientados a otros proyectos. Estas afectaciones no implican impacto en metas en la actividad

330/222

Recursos a disposición de la Dirección General de Administración para ser reorientados a otros proyectos. Estas afectaciones no implican impacto en metas en la actividad

330/224

Recursos a disposición de la Dirección General de Administración para ser reorientados a otros proyectos. Estas afectaciones no implican impacto en metas en la actividad

330/43

Expedición de viáticos para el invitado internacional Alejandro Ponce quien participará en el evento "Presentación de Resultados de la Métrica de Gobierno Abierto"
Impresión de pendones para la Firma del convenio General de Colaboración entre el INAI- Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Finalmente, está afectación no modifica las metas de esta Dirección
General plasmadas en la MIR.
ACUERDO ACT-PUB/01/02/2017.04 ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN A CARGO DE LAS PERSONA FISICA Y MORALES QUE RECIBEN Y EJERCEN RECURSOS PÚBLICOS O REALIZAN ACTOS DE AUTORIDAD.

340/138
340/37
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340/94

Se devuelve a la Dirección General lo facilitado para la publicación en el DOF

350/116

Adecuación presupuestaria para cumplir con los acuerdos tomados en las reuniones relativas al Plan de Austeridad 2017.

350/117

Elaboración de displays para la firma del convenio general de colaboración INAI-INMUJERES. Esta adecuación no afecta las metas programadas en la actividad.

350/186

Elaboración de displays para la firma de convenio general de colaboración "INAI-DIF". Esta adecuación no afecta las metas programadas en la actividad.

350/207

Elaboración de displays para "Taller de fortalecimiento para la administración y manejo del SIPOT". Esta adecuación no afecta a las metas programadas en la actividad

350/225

Recursos que se ponen a disposición de la DGA para que sean reorientados a otros programas o proyectos institucionales. Esta adecuación no afecta las metas establecidas en las actividades.

350/226

En seguimiento al artículo 9 de la Declaratoria de Emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México emitida por el gobierno de la Ciudad de
México, el 20 de septiembre pasado en la cual se establece como medida preventiva la suspensión de eventos, concentraciones y espectáculos masivos en la entidad durante la vigencia de la Declaratoria, el Instituto acata las
disposiciones de la declaratoria, por lo que se abstiene de llevar a cabo o se celebren eventos masivos. Cabe señalar que existe la posibilidad de que se realicen los eventos sin la necesidad del presupuesto.

350/72

Elaboración de displays para firma de convenio de colaboración IMSS-INAI. Esta adecuación no afecta las metas programadas en la Actividad.

350/73

Desarrollo de "buscador de criterios de interpretación". Esta adecuación no afecta las metas programadas en la Actividad..

360/120

Adecuación Presupuestaria para dar cumplimiento a los acuerdos tomados en las reuniones relativas al Plan de Austeridad 2017. Esta afectación no impacta a la meta establecida en la actividad correspondiente

360/228
360/229
360/230
360/231
360/232

En seguimiento al artículo 9 de la Declaratoria de Emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México emitida por el gobierno de la Ciudad de
México, el 20 de septiembre pasado en la cual se establece como medida preventiva la suspensión de eventos, concentraciones y espectáculos masivos en la entidad durante la vigencia de la Declaratoria, el Instituto acata las
disposiciones de la declaratoria, por lo que se abstiene de llevar a cabo o se celebren eventos masivos. Se hace constar que esta transferencia no afecta las metas de la actividad a la que corresponde el recurso transferido.
Recursos que se ponen a disposición de la DGA derivado de ahorros, esto a efecto de que se reorienten a otros programas o proyectos del INAI. Se hace constar que esta transferencia no afecta las metas de la actividad a la que
corresponde
recurso
Recursos queelse
ponentransferido.
a disposición de la DGA derivado de ahorros, esto a efecto de que se reorienten a otros programas o proyectos del INAI. Se hace constar que esta transferencia no afecta las metas de la actividad a la que
corresponde
recurso
Recursos queelse
ponentransferido.
a disposición de la DGA derivado de ahorros, esto a efecto de que se reorienten a otros programas o proyectos del INAI. Se hace constar que esta transferencia no afecta las metas de la actividad a la que
corresponde
recurso
Recursos
queelse
ponentransferido.
a disposición de la DGA derivado de ahorros, esto a efecto de que se reorienten a otros programas o proyectos del INAI. Se hace constar que esta transferencia no afecta las metas de la actividad a la que

360/91

corresponde el recurso transferido.
Se realiza la transferencia para iniciar los trabajos del proyecto "Buscador de Criterios de Interpretación"
Se realiza la afectación para llevar a cabo la presentación de las obligaciones de transparencia de BANXICO en el SIPOT de la PNT. Se hace constar que el recurso transferido queda en la misma actividad, por lo tanto sus metas
no se ven afectadas.
Publicación modificación Tablas de Aplicabilidad Banjercito, se hace constar que esta transferencia no afecta las metas de la actividad a la que corresponde el recurso transferido

370/127

Adecuación Presupuestaria para dar cumplimiento a los acuerdos tomados en las reuniones relativas al Plan de Austeridad 2017. Esta adecuación no modifica las metas programadas en la actividad de la MIR.

370/83
380/119

Transferencia de recursos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para pagar los derechos correspondientes a la publicación en el DOF del Acuerdo ACT-PUB/19/04/2017.06.
Cubrir los gastos de viáticos que funcionarios del Instituto en el cumplimiento de sus atribuciones ejerzan durante comisiones internacionales oficiales, por lo cuál se transfiere el recurso a la Dirección General de Asuntos
Internacionales
Adecuación Presupuestaria para dar cumplimiento a los acuerdos tomados en las reuniones relativas al Plan de Austeridad 2017, la cual no afecta las metas programadas por esta Dirección General.

380/188

Adquisición de materiales no disponibles en almacén

380/206

Reasignación de recursos para la publicación del compendio normativo con base en el artículo 35 fracción IX LFTAIP

380/219

Recursos resultado de ahorros que se ponen a disposición de la Dirección General de Administración para ser orientados a otros proyectos institucionales, esto no afecta al cumplimiento de las metas establecidas.

380/220

En seguimiento al artículo 9 de la Declaratoria de Emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México emitida por el gobierno de la Ciudad de
México, el 20 de septiembre pasado en la cual se establece como medida preventiva la suspensión de eventos, concentraciones y espectáculos masivos en la entidad durante la vigencia de la Declaratoria, el Instituto acata las
disposiciones de la declaratoria, por lo que se abstiene de llevar a cabo o se celebren eventos masivos. Es importante mencionar que esta acción no afecta al cumplimiento de las metas establecidas.

380/38

Apoyo para la publicación en e DOF del Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales que establecen los criterios para el cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia y acceso a la información a cargo
de las personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad

380/4

Realizar la publicación de un Compendio Normativo

380/5

Realizar asesorías en las representaciones de los sujetos obligados en el interior de la República

380/75

Publicación Modificación Tabla de Aplicabilidad Policía Federal

380/76

Desarrollo Buscador de Criterios de Interpretación

360/77
360/86

380/109
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380/97

Publicación DOF Modificación tabla de aplicabilidad XE-IPN Canal 11

420/11
420/125

Para comisiones oficiales fuera de la Ciudad de México a efecto de realizar notificaciones personales
Adecuación Presupuestaria compensada para dotar las partidas 37204 y 37504 de la DGPDS para la realización de comisión oficial a Ciudad Valles, S.L.P. y Puebla, Pue. para notificar diversos acuerdos; 38301 de la DGGIE para
la realización del Evento Socia
Adecuación Presupuestaria para dar cumplimiento a los acuerdos tomados en las reuniones relativas al Plan de Austeridad 2017. Esta adecuación no afecta las metas de la MIR de la DGIV.

420/140

Desarrollo de mejoras al sistema IFAI-Prodatos por parte de la DGTI. Esta adecuación presupuestal no afecta las metas de la MIR de la DGIV.

420/145

Publicación de edicto relacionado al expediente de verificación IFAI.3S.07.02-009/2014 en diario de circulación nacional. Esta adecuación presupuestal no afecta las metas de la MIR de la DGIV.

420/167

Publicación en el Diario Oficial de la Federación de edicto relacionado al expediente de verificación INAI.3S.07.02-018/2017

420/175

Publicación en el Diario Oficial de la Federación de edicto relacionado al expediente de verificación INAI.3S.07.02-018/2017. Esta adecuación no afecta las metas de la MIR de la DGIV.

420/195

Viáticos para la asistencia al "Foro de Ciberseguridad de las Américas" y al Simposio de Ciberseguridad de la OEA, que se llevará a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

420/196

Se requiere para cubrir viáticos de las comisiones que realiza la DGIV en cumplimiento a sus atribuciones señaladas en el Estatuto Orgánico del Instituto. Dado que la afectación es entre partidas presupuestales para cubrir gastos
de viáticos, esta adecuación no afecta las metas de la MIR de la DGIV.

420/39

Publicación en el Diario Oficial de la Federación de edicto relacionado al expediente de verificación IFAI.3S.07.02-009/2014.

430/1

Dotar de suficiencia para la realización de la Comisión Oficial a Ciudad Valles, S.L.P., los días del 11 al 13 de enero 2017, para notificar diversos acuerdos.

420/12

430/126

Adecuación Presupuestaria para dar cumplimiento a los acuerdos tomados en las reuniones relativas al Plan de Austeridad 2017.

430/14

Dotar de suficiencia a la partida Viáticos nacionales para comisión de Rebeca Hernández Zamora a Puebla, 31 de enero 2017.

430/182

Dotar de suficiencia para rentar vehículo, para llevar a cabo la Comisión asignada mediante oficio INAI/SPDP/551/2017, para efectuar diversas notificaciones en el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León.
Adecuación Presupuestaria compensada para dotar las partidas 37204 y 37504 de la DGPDS para la realización de comisión oficial a Ciudad Valles, S.L.P. y Puebla, Pue. para notificar diversos acuerdos; 38301 de la DGGIE para
la realización del Evento Socia
Cubrir diversos servicios comerciales para la celebración del Pleno Niños. Esta afectación no repercute en las metas de la DGPAR toda vez que las actividades programadas se han realizado con menos presupuesto del esperado.
Adecuación compensada para dar cumplimiento a los acuerdos tomados en las reuniones relativas al Plan de Austeridad 2017. Esta afectación no afecta las metas de la DG toda vez que las actividades programadas cuentan con
el presupuesto
suficiente
paradellevarse
a cabo.
Registro
de la marca
Premio
Innovación
y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales. No se afectan las metas ya que sólo se transfieren los recursos a la partida adecuada para poder ejercerlos. La actividad es la

430/21
440/107
440/122
440/190
440/200
440/204
440/213
440/214
440/29
440/56
440/59
440/67
440/69
440/8

misma.
Cubrir el costo de búsqueda que deberá realizar el IMPI antes de registrar la marca del Premio de Innovación y Buenas Prácticas. No se afectan las metas, únicamente se cambia el recurso a la partida adecuada. La actividad es
la misma.
La DGPAR se apoyará en la DGTI para desarrollar el GAP para el Sector Público. Esta última dotará de recursos a un contrato que administra con la finalidad de que el proveedor desarrolle la herramienta. No se afectan las metas
toda vez que el proyecto se concluirá el presente año.
Poner a disposición de la DGA recursos para ser reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales. Esta transferencia no afecta las metas de la DGPAR toda vez que las actividades para las que se requerían los
recursos fueron realizadas con un monto menor al esperado.
Poner a disposición de la DGA recursos para ser reorientados a otros proyectos institucionales. Esta transferencia no afecta las metas de la DGPAR toda vez que las actividades para las que se requerían los recursos fueron
realizadas
porun
untiraje
monto
Impresión de
demenor.
2,000 carteles para informar a la ciudadanía sobre el Concurso para ser parte del Pleno Niños. Dicha afectación no repercute en las metas de la DGPAR toda vez que los recursos seguirán siendo parte
de la actividad "Elaboración de
Publicación del Acuerdo mediante el cual se aprueban las reglas de uso del logotipo del Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante "REA INAI" y condiciones para su autorización.
Pago de intereses bancarios por concepto de transferencia internacional a Miguel Recio Gayo, quien prestó un servicio de asesoría para la integración del Corpus Iuris Nacional. En el mes de junio se compensará el monto a la
partida 33104 ya que la disponibilidad de recursos en la partida 34101 se tiene hasta dicho mes.
Adquisición de la norma internacional ISO/IEC 19086-1:2016 para considerarla como un referente de estándares de buenas prácticas en materia de protección de datos personales para la elaboración de las Recomendaciones de
contratación de servicios de cómputo en la nube.
Adquisición de la norma internacional ISO/IEC 19086-1:2016 para considerarla como un referente de estándares de buenas prácticas en materia de protección de datos personales para la elaboración de las Recomendaciones
para la contratación de servicios de cómputo en la nube
Impresión de un tiraje de 100 carteles y 500 volantes relativos al Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños

500/124

Adecuación presupuestaria para dar cumplimiento a los acuerdos tomados en las reuniones relativas al Plan de Austeridad 2017. Esta adecuación no afecta las metas planteadas en el periodo.

500/210

Recursos a disposición de la DGA para ser reorientados a otros progs y/o proyectos institucionales, esta adecuación no afecta las metas establecidas en la actividad.
Dotar de recursos con el fin de atender el oficio de invitación INAI-OCP-FJALL-023-2017 en relación al invitado Antulio Jonathan Arturo Luján Muñoz, la presente afectación no compromete el cumplimiento de las metas
establecidas
de esta
Dotar
de recursos
conDirección
el fin deGeneral
atender el oficio de invitación INAI-OCP-FJALL-075-17, en relación a los apoyos para traslados de invitados del concurso Pleno Niños, la presente afectación no compromete el cumplimiento de las

610/136
610/144

metas establecidas en la MIR de la DGVCCEF
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610/212

Recursos que se ponen a disposición de la DGA para ser reorientados a otros progs y/o proyectos institucionales, derivados de ahorros durante el ejercicio. Esta adecuación no modifica las metas establecidas en las actividades.

610/88

Importe adicional para la publicación del acuerdo: CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT03/03/05/2017-02 en el Diario Oficial de la Federación, esta afectación se realiza en el marco del programa anual de trabajo de la COVEM, ejecutado
por la DGVCCEF y la DGTSN, por lo cual la presente reducción contribuye a la consecución de la meta anual del presente programa.

620/131

Para la publicación del Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT02/27/04/2017-06 esta afectación no modifica el cumplimiento de metas de esta unidad administrativa.

620/223

En seguimiento al artículo 9 de la Declaratoria de Emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México emitida por el gobierno de la Ciudad de
México, el 20 de septiembre pasado en la cual se establece como medida preventiva la suspensión de eventos, concentraciones y espectáculos masivos en la entidad durante la vigencia de la Declaratoria, el Instituto acata las
disposiciones de la declaratoria, por lo que se abstiene de llevar a cabo o se celebren eventos masivos. Esta afectación no modifica las metas de la Unidad Administrativa.

620/44

Para cubrir las aportaciones que se requieren para la celebración de un CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRIMERA PROPUESTA DEL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN 2017-2021 Y ACOMPAÑAMIENTO A SUS AJUSTES, esto sin afectación a las metas programadas para esta Dirección General.

620/65

Para la publicación del acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT04/04/2017-03 del Consejo Nacional del SNT

620/68

Para la adquisición de un molde/troquel para la elaboración de reconocimientos con la imagen del SNT. Esta afectación no modifica las metas de esta unidad administrativa.

620/87

Para la publicación del acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT03/03/05/2017-02 esta afectación ayuda al cumplimiento de las metas de la DGTSN

710/45

Publicación en el DOF del Acuerdo del Pleno para delegar atribuciones a los Secretarios de las Ponencias.

720/118

Adecuación Presupuestaria para dar cumplimiento a los acuerdos tomados en las reuniones relativas al Plan de Austeridad 2017. Esta adecuación no modifica las metas de la actividad

720/217

Recursos que se ponen a disposición de la DGA para que sean reorientados a otros programas o proyectos institucionales. Esta adecuación no afecta las metas establecidas en las actividades.

Adecuación para
realizar 6°
Seminario
Internacional de la
Red por la
Rendición de
Cuentas

Afectación
realizada por la
DGA

Adecuación Presupuestaria compensada para concentrar en la DGA los recursos puestos a disposición por las DGIV, derivado de la economía generada por el servicio de Asesoría Técnica Especializada de Informática forense y
dotar la partida 32201 de la DGPVS para el uso temporal del espacio que ocupa el Hotel Sheraton María Isabel para la realización del 6° Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas "Poder, corrupción e
impunidad: Una agenda con enfoque de derechos".
La presente adecuación se solicita en apego al Artículo 5º fracción I inciso c) y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; misma que permitirá un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a
cargo del INAI.
Adecuación Presupuestaria compensada para dotar las partidas 32201, 33604, 37504, 33602, 32903, 31603 y 33601 de la DGPVS para el uso temporal de las salas 1, 2, 3 4, y 5 de Conferencias y de 168m2 para la realización de
actividades del INAI el 29 y 30 de junio del presente año y del espacio que ocupa la explanada interna del Centro de Convenciones y Exposiciones de la UNAM, para la realización del 12° Congreso Nacional de Organismos
Públicos Autónomos de México (OPAM), para el servicio de impresión de diversas publicaciones editadas por el INAI e identidad gráfica del INAI sobre diversos materiales que serán utilizados en las Fiestas de la Transparencia y
Privacidad, así como en las actividades de promoción de derechos, para cubrir los gastos de alimentación y hospedaje de los servidores públicos que asisten a los eventos que realiza y en los que participa el Instituto, como son:
ferias de la transparencia, ferias del libro y eventos institucionales encaminados a la promoción de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, para el arrendamiento de mobiliario y servicio de
internet dedicado que será requerido para las actividades de promoción de los derechos, para el servicio de traducción en lenguas mixteco y zapoteco para brindar asesorías en esas lenguas; 33104 y 33605 de la DGAJ para llevar
a cabo la ampliación al contrato OA/C012/17 para la prestación del servicio de consultoría jurídica en materia laboral, publicación en el DOF de la "Actualización de la normatividad del Centro de Atención a la Sociedad", publicación
en el DOF de los edictos relacionados con los expedientes de verificación INAI.3S.07.02-018/2017 e INAI.3S.07.02-018/2017; 21101, 21401 , 22104, 24601, 27101, 31801, 33104, 33602, 34701 y 29301 de la DGA para la
adquisición de artículos de oficina para mantener el inventario en el almacén de papelería, contratación del servicio para el desarrollo del Programa Interno de Protección Civil para el ejercicio 2017, envío de mensajería de las
distintas áreas, adquisición de gabinetes y luminarias para las áreas de nueva creación en los pisos 2 y 4, adquisición de una bandera institucional y dos nacionales, servicio de fletes por el suministro de agua potable y adquisición
de soportes; 33602 de la DGGAT para la realización del evento de presentación pública de la Guía de Gobierno Abierto elaborada de forma colaborativa por el INAI y la Secretaría de la Función Pública; 38201 y 29401 de la
DGCSD para publicación de carácter luctuoso del Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, Miguel González Alonso y adquisición de lector de tarjetas para envío de material fotográfico
de las coberturas informativas; 33104 de la DGGIE para la contratación de un servicio profesional para la elaboración de un Diagnóstico sobre el estado que guarda el Archivo Audiovisual del INAI y para la revisión de estudios e
instrumentos normativos.
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No.

Afectación
realizada por la
DGA en diversas
áreas

Afectación
realizada por la
DGA en la DGCR

Afectación
realizada por la
DGA en la
DGVCCEF

Ahorros
Coedición revista
"Estudios en
Derecho a la
información"
(números 4 y 5)
con IIJ UNAM

Justificación de la afectación
Adecuación Presupuestaria compensada para dotar las partidas 33605 y 33104 de la DGAJ para la publicación en el DOF del Acuerdo mediante el cual se aprueban las reglas de uso del logotipo del Registro de Esquemas de
Autorregulación Vinculante "REA INAI" y condiciones para su autorización, publicación del acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT04/04/2017-03 del Consejo Nacional del SNT, publicación de la Modificación a la "Tabla de
Aplicabilidad Policía Federal" y para cubrir la prestación del servicio de consultoría jurídica en materia laboral; 35101, 21601, 22104 y 33602 de la DGA para la adquisición de materiales para el mantenimiento a la herrería y
estructura de la azotea y barandales instalados en el edificio sede del INAI, adquisición de materiales de limpieza para cocina salón de usos múltiples, compra de insumos de cafetería para la ponencia de presidencia y recarga de
TAG de los vehículos utilitarios para los diferentes servicios que realiza el área de servicios generales; 33104, 33401 y 44102 de la DGGIE para la elaboración de tres cápsulas didácticas sobre el tema de Gestión Documental y
Organización de Archivos con el objeto de especializar a través de capacitación a distancia a servidores públicos del INAI e integrantes del SNT interesados en el tema, para la realización de las investigaciones enfocadas a:
“Organización, conservación y preservación" y para el traslado del ponente invitado al "Foro: Balance de la Iniciativa de la Ley General de Archivos"; 34101 y 21501 de la DGPAR para la adquisición de la norma internacional
ISO/IEC 19086-1:2016 para considerarla como un referente de estándares de buenas prácticas en materia de protección de datos personales para la elaboración de las Recomendaciones de contratación de servicios de cómputo
en la nube y para el pago de servicios bancarios por concepto de transferencia internacional a Miguel Recio Gayo, quien prestó un servicio de asesoría para la integración del Corpus Iuris Nacional; 21101, 32903, 44102, 32701 de
la DGPVS para la adquisición de bases para banner que serán utilizados en espacios destinados para la promoción de los derechos, así como en eventos en los que participa el INAI, para el arrendamiento de mobiliario que será
requerido para las actividades de promoción de los derechos, para cubrir los gastos de traslado y viáticos de panelistas que asistirán a la Jornada Cívica sobre la Utilidad Social, a la Ceremonia de presentación de la publicación
“Resoluciones Relevantes en materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales” y traslado y viáticos de ponentes nacionales e internacionales que participen en los eventos realizados por el Instituto, así como
a los ganadores de certámenes efectuadas por el INAI, para cubrir el costo de los derechos de autor de las diversas publicaciones editadas por el INAI y para la impresión en lonas que serán utilizadas en espacios destinados para
la promoción del Instituto y en eventos en los que participa el INAI; 33602 de la DGTSNSNT para la adquisición de un molde/troquel para la elaboración de reconocimientos con la imagen del SNT; 33602 de la DGEPPOED para la
elaboración de displays para la firma de convenio de colaboración IMSS-INAI; 33301 de la DGTI para el desarrollo del "Buscador de Criterios de Interpretación".
La presente adecuación se solicita en apego al Artículo 5º fracción I inciso c) y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; misma que permitirá un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a
Adecuación Presupuestaria compensada para dotar las partidas 32505 de la DGPDS para renta de vehículo, para llevar a cabo la Comisión asignada mediante oficio INAI/SPDP/551/2017, para efectuar diversas notificaciones en
el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León; 33602 y 44102 de la DGA para la adquisición de cenefas y banderas para los eventos que realiza el Instituto y para cubrir los viáticos y pasajes de un invitado del Consejo Consultivo;
44102 de la DGPVS para cubrir los gastos de traslado y viáticos del invitado Víctor Hugo Osorio Maceda, Director Adjunto de Gobierno Fácil, quien acudirá a la Sesión de Fallo del Jurado del Premio a la Innovación en
Transparencia 2017, que se llevará a cabo el 4 de septiembre del año en curso en las instalaciones del INAI; 33401 de la DGGIE para la capacitación a servidores públicos de la DG; 33602 de la DGEPPOED para la elaboración
de folders con logotipo del INAI para entrega de reconocimientos a los SO y elaboración de displays para la firma de convenio general de colaboración "INAI-DIF".
La presente adecuación se solicita en apego al Artículo 5º fracción I inciso c) y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; misma que permitirá un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a
Adecuación Presupuestaria compensada para dotar las partidas 31501 de la DGA para dar suficiencia al convenio modificatorio del servicio de telefonía celular; 33601 de la DGGIE para atender la línea de acción: Identificar a los
actores nacionales e internacionales preponderantes en el debate actual de la gestión documental y establecer convenios de colaboración, por lo que se requiere enviar y compartir textos en idiomas diferentes al español, con los
que se participa en redes de conocimiento y fomento a la cultura archivística internacional.
La presente adecuación se solicita en apego al Artículo 5º fracción I inciso c) y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; misma que permitirá un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a
cargo del INAI.
Adecuación Presupuestaria compensada para concentrar en la DGA los recursos puestos a disposición por las Direcciones Generales, derivado de los ahorros obtenidos al segundo trimestre de 2017.
La presente adecuación se solicita en apego al Artículo 5º fracción I inciso c) y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; misma que permitirá un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a
cargo del INAI.
Adecuación Presupuestaria compensada para dotar la partida 33104 de la DGPVS para llevar a cabo la coedición de los números semestrales 4 y 5 de la Revista "Estudios en Derecho a la información" en convenio con el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La presente adecuación se solicita en apego al Artículo 5º fracción I inciso c) y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; misma que permitirá un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a
cargo del INAI.

Compromisos
Adecuación Presupuestaria compensada para dotar la partida 33605 de la DGAJ para la publicación en el Diario Oficial de la Federación del "Acuerdo mediante el cual se aprueba el estatuto orgánico del Instituto Nacional de
Institucionales
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales" y del "Acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos en materia de recursos humanos, servicios profesional y personal de libre designación del
para publicaciones
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales"
en el DOF
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No.

Justificación de la afectación

Concentración
pasajes aéreos

Adecuación Presupuestaria compensada para concentrar los recursos de las partidas 37104, 37106 y 44102 en la DGA para cubrir el costo del contrato de los servicios de transportación aérea nacional, internacional y de invitados
y ponentes que participan en
Se registra la presente adecuación presupuestaria de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 4, 5 fracción I, inciso C, 57, 60 y 61, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 3 y
16, penúltimo párrafo, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017; 17 y 26 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 6° fracción VIII y 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de dar cumplimiento al "ACUERDO mediante el cual se establecen los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
Plan de austeridad a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2017", mismo que fue publicado en el D.O.F. el 21 de febrero del presente; derivado de la aplicación de las medidas para el uso eficiente, transparente y
eficaz de los recursos públicos, correspondientes a los meses de enero y febrero que fueron reintegrados a la TESOFE mediante Aviso de Reintegro No. 44-17-01 de fecha 20 de febrero del presente y marzo de 2017 que no fue
cobrado en su totalidad; correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2017 que no fue cobrado en su totalidad; y correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2017 que no fueron cobrados en su
totalidad, aplicándose en el concepto de Medidas de Racionalidad y Austeridad Gasto de Operación, mediante una reducción líquida afectando el ramo 23.
Publicación DOF
Adecuación Presupuestaria compensada para dotar la partida 33605 de la DGAJ para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los Acuerdos del Pleno del INAI números “ACUERDO ACT-PUB/01/11/2016.10
ACUERDO ACTACUERDO MEDIANTE EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMI
PUB/01/11/2016.10
Publicación DOF
Bases y
Lineamientos en
Materia de
Adquisiciones,
Arrendamientos y
Servicios INAI

Adecuación Presupuestaria compensada para dotar la partida 33605 de la DGAJ para la publicación en el DOF de las "Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales".
La presente adecuación se solicita en apego al Artículo 5º fracción I inciso c) y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; misma que permitirá un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a
cargo del INAI.

Reasignación de
Adecuación Presupuestaria compensada para dar cumplimiento a los acuerdos tomados en las reuniones relativas al Plan de Austeridad del INAI 2017. La presente adecuación se solicita en apego al Artículo 5º fracción I inciso c)
recursos por plan
y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; misma que permitirá un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo del INAI.
de austeridad
Adecuación Presupuestaria compensada para dotar la partida 51501 de la DGTI, en seguimiento al artículo 9 de la Declaratoria de Emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el día diecinueve de septiembre de dos mil
diecisiete en la Ciudad de México emitida por el gobierno de la Ciudad de México, el 20 de septiembre pasado en la cual se establece como medida preventiva la suspensión de eventos, concentraciones y espectáculos masivos
en la entidad durante la vigencia de la Declaratoria, el Instituto acata las disposiciones de la declaratoria, por lo que se abstiene de llevar a cabo o se celebren eventos masivos. "ARTÍCULO 9.- Se suspenden todos los eventos,
Reasignación
concentraciones y espectáculos masivos en espacios públicos en la Ciudad de México durante la vigencia de la presente Declaratoria", así como parte de los ahorros generados al tercer trimestre por las unidades administrativas
directa de DGA a
del INAI, por lo que los recursos se reorientarán a la adquisición de equipo de almacenamiento de estado sólido, para aumentar la capacidad de los sistemas sustantivos del Instituto, así como la adquisición de dos balanceadores
DGTI
de carga y concentrar en la DGA el remanente de dichos ahorros.
La presente adecuación se solicita en apego al Artículo 5º fracción I inciso c) y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; misma que permitirá un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a
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