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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) emite el Reporte de Metas, Objetivos y Proyectos Especiales del cuarto trimestre de 2019 con
fundamento en los artículos 6o, apartado A, fracción V y 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 5 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
así como en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante
la Metodología de Marco Lógico y en los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del
Desempeño Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
Con base en el artículo 18, fracción XXIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, este Reporte Global se
presentó ante el Pleno del INAI en su Sesión de fecha 19 de febrero de 2020.
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I.

Introducción

El Reporte de Metas, Objetivos y Proyectos Especiales, al cuarto trimestre de 2019, expone de forma
sólida la generación de resultados positivos para la población que ha llevado a cabo el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El Reporte está conformado por seis secciones. En la primera, se presenta la alineación que cada
unidad administrativa, con base en sus atribuciones, mantiene con los objetivos estratégicos del INAI.
En la segunda, se expone un panorama del presupuesto del Instituto. En este apartado se explica el
presupuesto para gasto de operación, sus variaciones a lo largo del ejercicio fiscal; se exponen los
motivos detrás de la variación y cuánto se ejerció respecto al aprobado anual. Asimismo, se desagrega
el presupuesto por objetivo estratégico.
La tercera sección tiene como objeto mostrar los resultados generales de avance de metas anuales.
Cabe resaltar que este análisis se realiza con base en parámetros de semaforización, esto significa que
el grado de cumplimiento de las metas puede situarse en rango aceptable, en riesgo, crítico o sin
avance. Al igual que en la sección dedicada al análisis del ejercicio presupuestario, el avance de metas
también se desagrega y vincula a los objetivos estratégicos del INAI. En el cuarto apartado, se
exponen los aportes más destacados de cada unidad administrativa del Instituto y se traza su
contribución a los objetivos estratégicos a los que se encuentran alineados.
La quinta sección está dedicada al análisis del avance de metas y presupuesto. En este apartado se
analiza, de forma desagregada por Secretaría -y las direcciones generales que la integran-, el
cumplimiento de las metas alcanzadas basado en los parámetros de semaforización especificados
anteriormente. También, se señalan las principales actividades realizadas durante el año y el avance
en el ejercicio de su presupuesto. Asimismo, se exponen los motivos que justifican la variación en los
recursos y el impacto de estos en el cumplimiento de las metas y la realización algunas de sus
actividades específicas.
Por último, en el sexto apartado, se describe el avance general que han tenido los proyectos especiales
contemplados en el Instituto al término del ejercicio. Asimismo, al final del documento es posible
identificar la sección de anexos, mismos que facilitan la comprensión del análisis presentado en el
Reporte de Metas, Objetivos y Proyectos Especiales del cuarto trimestre de 2019.
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II.

Alineación a Objetivos Estratégicos

En un entorno económico de austeridad -que demanda de las instituciones públicas un manejo eficaz
y eficiente de los recursos, orientados a la generación de resultados positivos para la población- el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) se propuso desde su creación desarrollar metodologías e instrumentos encaminados a dar
seguimiento, evaluar y retroalimentar a las unidades administrativas que lo integran, así como a los
servicios que, por mandato constitucional, está encargado de proveer con el objetivo de detonar el
ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
En este proceso, también se determinó la importancia de la colaboración entre las áreas y los niveles
jerárquicos del Instituto. Por consiguiente; y con base en un análisis organizacional y normativo, se
definieron las principales atribuciones y actividades de las Direcciones Generales del Instituto para
reflejar los diversos ámbitos de acción de las Secretarías y su respectiva contribución al logro de la
misión y la visión institucional.
El resultado de este proceso de planeación fue el establecimiento de cuatro Objetivos Estratégicos
como los fines ulteriores del INAI, mismos que toman como base el mandato constitucional del
Instituto. Cada unidad administrativa está alineada a algún objetivo estratégico, a saber:
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Objetivo 1: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información
pública y la protección de datos personales
.
Dirección General de Evaluación
Dirección
Consulta

General

de

Normatividad

y

Dirección General de Enlace con Autoridades
Laborales,
Sindicatos,
Universidades,
Personas Físicas y Morales
Dirección General de Enlace con Partidos
Políticos,
Organismos
Electorales
y
Descentralizados
Dirección General de Enlace con Organismos
Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales,
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos
Dirección General de Enlace con los Poderes
Legislativo y Judicial

Dirección General de Enlace con
Administración Pública Centralizada
Tribunales Administrativos

la
y

Dirección
General
de
Evaluación,
Investigación y Verificación del Sector
Público
Dirección General de Cumplimientos y
Responsabilidades
Dirección General de Protección de Derechos
y Sanción
Dirección General de Atención al Pleno
Dirección General de Investigación
Verificación del Sector Privado

y

Objetivo 2: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública
y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones
públicas.

Dirección General de Asuntos Internacionales
Dirección General
Autorregulación

de

Prevención

y

Dirección General de Capacitación
Dirección General de Comunicación Social y
Difusión

Dirección General de Gobierno Abierto y
Transparencia
Dirección General de Gestión de Información
y Estudios
Dirección General de Promoción
Vinculación con la Sociedad

y
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Objetivo 3: 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.
Dirección General de Tecnologías de la
Información
Dirección General Técnica, Seguimiento y
Normatividad

Dirección
General
de
Vinculación,
Coordinación y Colaboración con Entidades
Federativas
Dirección General de Políticas de Acceso

Objetivo 4: 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 Asuntos Jurídicos
Dirección General de
Desempeño Institucional

Planeación

Órgano Interno de Control
y

Dirección General de Administración
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III.

Ejercicio presupuestario
i.

Presupuesto general

En el ejercicio fiscal 2019 el INAI contó con un presupuesto aprobado de $162.87 millones que al
término del año se incrementó en 7.78%, es decir, tuvo un incremento de $12.68 millones por lo que
el presupuesto modificado a diciembre de 2019 fue de $175.55 millones, mismos que fueron
ejercidos.
Tabla 1 Presupuesto anual ejercido (Millones de pesos)
Direcciones Generales
Presidencia
OIC
SE
SAI
SPDP
SNT
STP
TOTAL

Aprobado
2019
$53.29
$0.09
$91.58
$6.74
$3.84
$5.56
$1.76
$162.87

Variación

% Variación

Ejercido

% Ejercido

$12.78
-$0.07
-$1.42
$3.74
$0.66
-$2.06
-$0.95
$12.68

↑ 23.99%
↓-77.11%
↓ -1.55%
↑ 55.42%
↑ 17.21%
↓-37.01%
↓-53.96%
↑ 7.78%

$66.08
$0.02
$90.16
$10.48
$4.50
$3.50
$0.81
$175.55

123.99%
22.89%
98.45%
155.42%
117.21%
62.99%
46.04%
107.78%

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

Lo anterior se explica a través de las afectaciones realizadas a lo largo del periodo. Primero, durante
el primer trimestre se obtuvieron recursos por $1.85 millones a través del capítulo de servicios
personales derivados de ahorros ($1.63 millones), a fin de adecuar los recursos de servicios personales
de acuerdo al ejercicio real de operación ($0.14 millones) y se dotó de los recursos necesarios a la
DGPDI, con el objetivo de llevar a cabo el proyecto relativo a la Evaluación del Sistema de
Evaluación del Desempeño Institucional (SEDI) ($0.63 millones), y a la DGCSD, para el
arrendamiento de equipo para producción de video institucional, publicaciones institucionales, entre
otros.
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Asimismo, durante el segundo trimestre se llevó a cabo una adecuación por $3.54 millones la
realización del pago del impuesto predial del edificio sede del INAI. Además, el gasto de operación
tuvo un incremento de $13.93 millones adicionales obtenidos de ahorros en el capítulo de servicios
personales, mismos que fueron reorientados a diversos proyectos institucionales como la realización
de la “Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
(ENAID), 2019”; el “Estudio de viabilidad técnica del marco jurídico mexicano en materia de
protección de datos personales” y para la realización de la “Semana Nacional de Transparencia” y
la “Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN)”, entre otros.
Finalmente, durante el cuarto trimestre se realizaron reducciones netas por un monto de $6.63
millones; por una parte, se reorientaron recursos derivados de ahorros en el capítulo de servicios
personales por $2.45 millones a distintas direcciones generales para la realización de distintas
actividades y $1.89 millones de ahorros en el gasto operativo1. Adicionalmente se realizaron
reducciones al gasto de operación por un monto de $10.97 millones mediante las cuales se adecuó el
capítulo de servicios personales ($4.97 millones); se reorientaron recursos para dotar de recursos la
partida 58903 relativa al contrato de arrendamiento financiero ($5.40 millones); para realizar el
reintegro correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2019 ($0.02 millones) y; por reintegro a la
Tesorería de la Federación (TESOFE) ($0.58 millones).

1

215/247, 215/363 y 215/364. Cabe precisar los recursos reorientados a través de las afectaciones 363 y 364 se realizan a través de reducciones en el capítulo
K referente al pago de renta del edificio.
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ii.

Presupuesto por objetivos estratégicos

El presupuesto programado a ejercer a diciembre de 2019, para los cuatro objetivos estratégicos del
INAI, fue de $175.55 millones mismos que se ejercieron en su totalidad.
Tabla 2 Presupuesto por objetivo estratégico (Millones de pesos)
Direcciones
Generales
1
2
3
4
TOTAL

Aprobado
2019
$8.72
$36.01
$75.40
$42.74
$162.87

Variación

% Variación

Ejercido

% Ejercido

-$5.20
-$1.13
$6.00
$13.01
$12.68

↓-59.62%
↓ -3.13%
↑ 7.96%
↑ 30.43%
↑ 7.78%

$3.52
$34.88
$81.40
$55.74
$175.55

40.38%
96.87%
107.96%
130.43%
107.78%

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

De acuerdo con el presupuesto asignado a los objetivos estratégicos, las 12 unidades administrativas
alineadas al objetivo estratégico uno, contaban con un presupuesto asignado de $8.72 millones, que
se redujo en 59.62%, por lo que el presupuesto ejercido fue de $3.52 millones. Lo anterior se explica
por reducciones por concepto de centralización de recursos por $1.71 millones (19.63%), así como
por diversas afectaciones por un valor de $3.49 millones (39.99%). Con relación a estas últimas,
destacan las reducciones por concepto de ahorros ($2.44 millones); dotar la partida 58903 relativa al
contrato de arrendamiento financiero ($0.24 millones), y el reintegro a la TESOFE ($0.12 millones).
Las siete unidades administrativas que se encuentran alineadas al objetivo estratégico dos contaron
con un presupuesto aprobado de $36.01 millones el cual mostró una reducción de $1.13 millones, es
decir, 3.13%. El presupuesto ejercido al término del año fue de $34.88 millones que representan el
96.87% respecto del aprobado. Lo anterior es resultado de diversos movimientos entre los que
destacan reducciones por concepto de: centralización, equivalentes al 5.11% del presupuesto ($1.84
millones); dotar la partida 58903 relativa al contrato de arrendamiento financiero ($1.54 millones);
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realizar el reintegro correspondiente al cierre del ejercicio 2019 ($0.54 millones) y; transferir recursos
a la TESOFEE ($0.21 millones). Asimismo, destaca la recepción de recursos por concepto de ahorros,
generados en el capítulo de servicios personales, por un valor de $5.40 millones.
Con relación al presupuesto asignado a las cuatro unidades administrativas que se encuentran
alineadas al objetivo estratégico tres, estas contaban con un presupuesto original de $75.40 millones.
Al término del periodo este presupuesto muestra una variación de 7.96% con respecto al original, es
decir, se incrementó en $6.00 millones, por lo que el presupuesto ejercido al finalizar el ejercicio
fiscal fue de $81.40 millones. Lo anterior es explicado por la reducción por concepto de centralización
de recursos por $1.18 millones, así como por la recepción de recursos a través de afectaciones por un
valor neto de $7.18 millones. De las afectaciones realizados destacan las reducciones para dotar la
partida 58903 relativa al contrato de arrendamiento financiero ($2.85 millones); una adecuación al
capítulo de servicios personales ($1.42 millones); el reintegro correspondiente al cierre del ejercicio
2019 por ($0.17 millones), y; el reintegro a la TESOFE ($0.09 millones). Asimismo, entre las
afectaciones mediante las cuales se recibieron recursos, destacan las realizadas por concepto de
ahorros en el capítulo de servicios personales por $10.16 millones, de los cuales $7.96 millones fueron
destinados para la realización de la ENAID, 2019.
Finalmente, las unidades administrativas alineadas al objetivo estratégico cuatro recibieron un
presupuesto original de $42.74 millones. Al término del periodo se ejerció el equivalente al 130.43%
respecto al original, es decir, $13.01 millones más de lo aprobado. Lo que es explicado principalmente
por la captación de recursos por concepto de centralización por $4.74 millones -equivalentes al
11.08%- y a la recepción de recursos por $8.27 millones a través de diversas afectaciones, de entre
las que se destacan las reducciones por concepto de adecuación al capítulo de servicios personales
($3.41 millones); el reintegro correspondiente al cierre del ejercicio 2019 ($0.69 millones); el
reintegro a la TESOFE ($0.16 millones), y; la relativa al contrato de arrendamiento financiero ($0.78
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millones). Asimismo, destaca la recepción de recursos por un valor neto de $8.50 millones por
concepto de ahorros.
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Resultados generales de avance de metas
i.

Avance de metas general

Al término del cuarto trimestre de 2019, el análisis del avance de metas de las 27 unidades
administrativas del Instituto muestra que, de los 380 indicadores reportados (de los cuales seis
corresponden a Proyectos Especiales): 299 se encuentran en estado aceptable (79%); seis están en
riesgo (2%); 55 más están en estado crítico (14%) -de los cuales 21 no lograron cumplir con sus metas
y 34 la rebasaron-; 13 se reportaron sin avance (3%) y siete se reportan como no disponible.
Tabla 3 Reporte de metas al tercer trimestre por Secretaría
Direcciones
Generales
Presidencia
OIC
SE
SAI
SPDP
SNT
STP
TOTAL

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

49
8
73
97
36
22
14
299

1
1
1
1
1
0
1
6

5
8
5
15
9
4
9
55

2
1
2
7
0
0
1
13

No
disponible
3
0
1
2
1
0
0
7

Total
60
18
82
122
47
26
25
380

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional

De los 26 indicadores en estado crítico que no alcanzaron las metas programadas, dos reportan un
avance de 0%. El primero de ellos pertenece al nivel Componente de la DGPA; el resultado responde
a que, los sujetos obligados no documentaron sus políticas en el Catálogo de Políticas de Acceso a
la Información a pesar de que se les otorgaron múltiples asistencias técnicas sensibilizar y diseñar
políticas públicas de acceso a la información.
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El segundo corresponde a un indicador nivel actividad del OIC. El resultado se debe a que, al cierre
del ejercicio del presente año, los ocho procedimientos de sanción actualmente se encuentran en
substanciación.
Cabe señalar que las metas de las unidades administrativas se analizan con base en parámetros de
semaforización;2 pues brindan información sobre el grado de cumplimiento de las metas a partir de
cuatro estados:


Aceptable. Indica que se logró un avance en el rango de la meta programada



Riesgo. Indica que el avance del indicador se encuentra en la frontera de no conseguir la
meta.



Crítico. Indica que el avance de la meta programada quedó muy por debajo de la meta
programada o se rebasó significativamente. En el último caso, la diferencia puede explicarse
porque la meta no fue bien establecida.



Sin avance. Indica que por causas ajenas a la unidad administrativa no pudieron ser
evaluados.

ii.

Avance de metas por objetivos estratégico

Con los avances de los diferentes proyectos de trabajo que programaron las unidades administrativas,
al término del cuarto trimestre, se integró el cumplimiento de metas por objetivo estratégico. A
continuación, y de acuerdo con su alineación a dichos objetivos, se presentan los porcentajes del

2

Véase anexo ii.

Reglas de semaforización
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cumplimiento de metas que lograron las unidades administrativas en su conjunto; lo cual contribuye
al cumplimiento de la misión y visión institucional:
Las 12 unidades administrativas alineadas al objetivo

Gráfico 1 Indicadores reportados al trimestre
de medición para el objetivo estratégico uno

estratégico uno, reportaron el avance de metas de 160

4% 1%
13%

indicadores. Con base en los parámetros de semaforización,
1%

81%

129 (81%) se reportan en rango aceptable; uno (1%) en
riesgo; siete (4%) sin avance; 21 (13%) en estado crítico, de
los cuales 12 rebasaron las metas planteadas y nueve no las
alcanzaron; y dos (1%) con información no disponible.
Aceptable
Sin avance

Riesgo
No disponible

Crítico

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

Las siete unidades administrativas que se alinean al objetivo

Gráfico 2 Indicadores reportados al trimestre
de medición para el objetivo estratégico dos

estratégico dos reportaron, en conjunto, el avance de metas
de 103 indicadores. De éstos, 82 cumplieron con las metas
programadas, es decir, 80% se reportan en estado aceptable;

3% 2%
13%
2%

80%

14 (14%) se reportaron en rango crítico, de los cuales 10
rebasaron las metas planteadas y cuatro no las alcanzaron;
dos (2%) se reportan en riesgo; tres (3%) se reportan sin
avance; y dos (2%) con información no disponible.

Aceptable
Sin avance

Riesgo
No disponible

Crítico

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional
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Gráfico 3 Indicadores reportados al trimestre
de medición para el objetivo estratégico tres

De las cuatro unidades administrativas alineadas al objetivo
estratégico tres, se reporta el avance de las metas de 54
indicadores; de los cuales 45 (83%) cumplieron con sus

5%

5%

19%
68%

metas programadas y se declararon en rango aceptable; uno
3%

(2%) se reportó en riesgo, y ocho (15%) se situaron en rango
crítico, de los cuales seis rebasaron las metas planteadas y
dos no las alcanzaron.

Aceptable
Sin avance

Riesgo
No disponible

Crítico

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional
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Finalmente, de las cuatro unidades administrativas que

Gráfico 4 Indicadores reportados al trimestre
de medición para el objetivo estratégico
cuatro

contribuyen al cumplimiento del objetivo estratégico cuatro,
15%

se reporta el cumplimiento de metas de 63 indicadores, de
2%

los cuales 43 (68%) se situaron en rango aceptable; dos (3%)

83%

en riesgo; tres (5%) sin avance; 12 (19%) en estado crítico,
de los cuales seis rebasaron las metas planteadas y seis no
las alcanzaron; y tres (5%) con información no disponible.
Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional
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IV.

Contribución a Objetivos Estratégicos
i.

Objetivo estratégico uno

Las unidades administrativas alineadas al objetivo estratégico uno, que busca garantizar el óptimo
cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales,
llevaron a cabo las siguientes acciones:
El trabajo realizado por la Dirección General de Normatividad y Consulta consistió en analizar
posibles causas de inconstitucionalidad de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León; asimismo, se realizó la publicación en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) del Acuerdo mediante el cual se aprueban los Parámetros de Mejores
Prácticas en Materia de Protección de Datos Personales del Sector Público; de esta forma, se hacen
evidentes los esfuerzos realizados al otorgar orientaciones técnicas satisfactorias traducidas en
instrumentos normativos vigentes, federales y locales, apegados a los estándares en materia de
protección de datos personales disponibles para responsables y titulares.
La Dirección General de Protección de Derechos y Sanción atendió las solicitudes de protección de
derechos y las resoluciones emitidas por el Pleno del INAI, mismas que ordenan la imposición de
sanciones; de tal forma que se concluyeron 330 procedimientos de protección de derechos y 385
procedimientos de imposición de sanciones. En 104 procedimientos se invitó a las partes a buscar la
conciliación como medio alternativo para la solución de sus diferencias. Lo anterior significó que los
titulares de los datos personales hicieran efectivo el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales en posesión de particulares.
A fin de coadyuvar a la protección de datos personales de los ciudadanos, la Dirección General de
Investigación y Verificación del Sector Privado admitió un total de 578 denuncias de las que
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recondujo o reorientó 219. Además, concluyó 378 procedimientos de verificación –76.2% más
respecto a 2018- y siete procedimientos de protección de derechos en los que se resolvió se resolvió
el inicio de un procedimiento de imposición de sanciones.
Por su parte, la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público
llevó a cabo 341 asesorías técnicas, desarrolló documentos técnicos, admitió 40 denuncias conforme
a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y realizó 211
notificaciones personales; así contribuye a que los sujetos obligados tratan adecuadamente los datos
personales con base en las disposiciones establecidas en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO).
La Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades hizo efectivo el cumplimiento de las
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto en los medios de impugnación en materia de acceso
a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, así como
la efectiva aplicación de las medidas de apremio, sanciones y acciones que resulten procedentes al
dar seguimiento al total de 6 188 resoluciones recaídas a recursos de revisión o de inconformidad,
con instrucción y vencimiento en el período; 40 requerimientos formulados por los órganos internos
de control y demás autoridades competentes; y emitir el proyecto de resoluciones de siete de los
expedientes en los que se cerró instrucción.
La Dirección General de Atención al Pleno recibió este año un total de 19 432 medios de
impugnación, mismos que fueron turnados a las ponencias, esto representa un incremento de 48.08%
respecto al año previo. Además, se procesaron un total de 8 769 resoluciones a medios de
impugnación, de las cuales solo el 30.55% fueron notificadas en los tiempos que marca la Ley.
Asimismo, la DGAP informó semanalmente, a las y los Comisionados, y las ponencias, del estado
que guardan los medios de impugnación mediante el Boletín Estadístico. Finalmente, los audios y
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versiones estenográficas de las sesiones del Pleno, los sentidos en los que se resolvieron los medios
de impugnación durante el periodo, y las Actas y Acuerdos, se encuentran disponibles en su totalidad
en la página del Instituto.
La Dirección General de Evaluación verificó un total de 857 sujetos obligados en la dimensión
Portales; 810 sujetos obligados en la dimensión Respuestas a Solicitudes de Información y 149 sujetos
obligados en la dimensión Unidades de Transparencia. Asimismo, desarrolló 13 herramientas técnico
normativas utilizadas para la verificación de las dimensiones Portales, Respuesta a Solicitudes de
Información, Unidades de Transparencia, y Acciones de Capacitación. Estos esfuerzos conforman el
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.
Por su parte, las direcciones generales de Enlace acompañaron a 784 sujetos obligados a lo largo del
año y dieron seguimiento a los cumplimientos proporcionados a los sujetos obligados para el
cumplimiento de la normatividad en materia de acceso a la información y protección de datos
personales. Asimismo, verificaron el cumplimiento de los criterios de las obligaciones de
transparencia de 99.88% de los sujetos obligados bajo su cargo. También, se verificaron y analizaron
los atributos de 9 143 respuestas a las solicitudes de acceso a la información por parte de los sujetos
obligados correspondientes.
Adicionalmente, sustanciaron la totalidad de denuncias recibidas por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia. Atendieron 97.73% de las consultas técnicas y normativas recibidas y
realizaron 97 actividades con el fin de contribuir a la promoción de la cultura de la transparencia en
los sujetos obligados correspondientes. Finalmente, impartieron 298 asesorías especializadas a los

20

Reporte Global de Metas, Objetivos y Proyectos Especiales
Cuarto Trimestre 2019

sujetos obligados correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y
acceso a la información.

ii.

Objetivo estratégico dos

El objetivo estratégico dos, busca 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. Las unidades administrativas alineadas a éste llevaron a cabo diversas acciones
que contribuyen a su cumplimiento. En este sentido, a continuación, se enuncian las más relevantes:
La Dirección General de Comunicación Social y Difusión (DGCSD) llevó a cabo tareas de
información y difusión orientadas al conocimiento y ejercicio de los derechos que tutela el Instituto;
entre las que se encuentran: alianzas con tres medios de comunicación escritos, convenios con medios
públicos y 25 campañas de sensibilización de los derechos que tutela el Instituto. Entre las
consecuencias de estos esfuerzos destaca que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Percepción
Ciudadana (ENPC), al menos 6 de cada 10 mexicanos conocen o han oído hablar del INAI.
La Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad sensibilizó, de forma directa, a
más de 2 200 personas a través del Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE-INAI); a
las anteriores se suman más de 2 800 gracias a la Red para la Utilidad Social de los Derechos
Tutelados por el INAI. Asimismo, con el “INAI en tu escuela” se alcanzó a 7 200 estudiantes; gracias
a eventos, presencias en ferias y certámenes, a más de 8 300.
Se establecieron 37 enlaces con organizaciones de la sociedad civil de 17 entidades federativas y se
realizaron 10 caravanas, todo esto acompañado de la Semana Nacional de Transparencia, la cual llevó
por nombre "Transparencia como una herramienta para la rendición de cuentas, una visión
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internacional". Lo enlistado previamente contribuye a la descentralización en el ejercicio del derecho
de acceso a la información y protección de datos personales en la sociedad, así como a la transparencia
y apertura de las instituciones públicas mediante acciones de promoción y vinculación dirigidas a la
sociedad.
Por su parte, la Dirección General Capacitación realizó esfuerzos para garantizar que los sujetos
regulados, obligados y miembros del Sistema Nacional de Transparencia, participaran en acciones
coordinadas de capacitación y formación educativa. Lo anterior, es resultado del impulso a la
implementación de programas de capacitación en materia de los derechos que tutela el INAI, tanto
en sujetos regulados como obligados, así como al trabajo interinstitucional con diversas instituciones
educativas de nivel superior.
La Dirección General de Gestión de Información y Estudios ha impulsado la adopción del modelo de
gestión documental (MGD-RTA); a diciembre de 2019 suma ya 14 sujetos obligados que aplican
estas buenas prácticas en la materia, de los cuales siete se unieron en este año. Con esto la DGGIE
contribuye a garantizar la adecuada creación, tratamiento, conservación, acceso y control de los
documentos y a promover la transparencia y apertura de las instituciones públicas a través de la
adopción de Modelos de Gestión Documental.
La Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia (DGGAT) emprendió diversas estrategias
en materia de apertura institucional. Esto se ha traducido en un mayor número de instituciones
adoptando acciones relacionadas con la implementación de las Políticas de Gobierno Abierto y de
Transparencia Proactiva y mejoras en los mecanismos de acceso a la información y de participación
ciudadana. En consecuencia, se ha promovido la interacción entre las autoridades y la sociedad,
generando así información y conocimiento público útil.
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Por su parte, la Dirección General de Prevención y Autorregulación ha contribuido de forma
satisfactoria con la promoción del ejercicio libre e informado del derecho de protección de datos
personales entre los titulares; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Percepción Ciudadana, en el
año 2019, un 90.15% de la población participante dijo conocerlo. Asimismo, ha contribuido a la
elaboración de herramientas y mecanismos para ayudar a los responsables del tratamiento de datos
personales al cumplimiento de sus obligaciones en la materia.
Finalmente, la Dirección General de Asuntos Internacionales ha garantizado que el INAI se allegue,
y comparta, de las buenas prácticas internacionales al participar en 15 foros internacionales, 11
comisiones y dos eventos, donde fue posible realizar el intercambio de buenas prácticas en las
materias. También, destaca la vinculación con la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la alianza con la Conferencia Internacional de
Comisionados de Información ICIC, la colaboración con el Proyecto Eurosocial+, el seguimiento al
proyecto del Principio 10 y la presentación del Plan Estratégico de la RTA.

iii.

Objetivo estratégico tres

Las unidades administrativas alineadas al objetivo estratégico tres, el cual busca 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, llevaron a cabo las siguientes acciones:
A través de la Dirección General de Políticas de Acceso, y como parte de la implementación de
políticas públicas en materia de acceso a la información, se adoptó del PlanDAI (y otras iniciativas
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de datos abiertos); y se discutió y documentó el Plan Nacional del Derecho de Acceso a la
Información en el Catálogo Nacional de Políticas de Acceso.
Asimismo, en cuanto a la realización del Proyecto Especial “Encuesta Nacional de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID), 2019”, a partir de la firma del
convenio de colaboración, se iniciaron las actividades derivadas del Programa de Trabajo definido;
del cual, al cierre del cuarto trimestre de 2019 se cumple con 100%.
Por su parte, la Dirección General de Vinculación y Coordinación con Entidades Federativas
fortaleció los lazos de coordinación y participación del INAI con los diversos Organismos garantes
de las entidades federativas. Organizó 22 talleres locales, 14 talleres regionales, 16 eventos de
promoción, atendió 56 eventos e implementó 27 proyectos específicos, en materia de transparencia,
acceso a la información, protección de datos personales y archivos en coordinación con los
Organismos garantes de las entidades federativas y/o Instancias del Sistema Nacional de
Transparencia. Como consecuencia, la cobertura a los Organismos garantes de las entidades
federativas, y la cobertura en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, superaron el 97%.
La Dirección General de Tecnologías de la Información fue evaluada con un alto grado de calidad y
satisfacción 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. Asimismo,
puso a disposición de la población en general, los sujetos obligados y el INAI, de forma sumamente
satisfactoria, herramientas y servicios de TIC, oportunos y suficientes, para el Sistema Nacional de
Transparencia.
Finalmente, la Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad proporcionó asistencia
técnica constante en las instituciones integrantes del SNT referente a los Programas Nacionales
PROTAI y PRONADATOS, contribuyendo así a coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y
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Protección de Datos Personales. De igual forma, desarrolló el cuestionario de la ruta de análisis de la
implementación y cumplimiento de los lineamientos emitidos por el SNT para la consolidación de
mecanismos normativos y de política entre sus integrantes.

iv.

Objetivo estratégico cuatro

Las unidades administrativas alineadas llevaron diversas acciones que contribuyen al logro del
objetivo estratégico cuatro; mismo que busca impulsar el desempeño organizacional y promover un
modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos
y perspectiva de género.
La Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional llevó a cabo el Proyecto Especial
“Evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño del INAI”. La información obtenida a través
del informe permite fortalecer los procesos del SEDI como herramienta integral de seguimiento,
evaluación de la gestión y el desempeño del Instituto. Asimismo, la Dirección de Derechos Humanos,
Igualdad y Género (DDHIG) implementó cinco acciones como parte de la Estrategia de
transversalización de derechos humanos, género, igualdad y no discriminación en el quehacer del
Instituto.
La calidad de las Matrices de Indicadores para Resultados presentó mejoras significativas con
respecto a años anteriores y se concluyeron seis de los siete procesos sustantivos que integran el
Programa Anual de Evaluación en materia de desempeño del Instituto. Con las acciones enlistadas la
DGPDI contribuyó 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.
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Por su parte, la DGA prestó servicios –evaluados con un alto índice de calidad y satisfacción por parte
de los usuarios-- para que las Unidades Administrativas del INAI contaran con los recursos humanos,
financieros y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Asimismo, la DGAJ salvaguardó los intereses jurídicos del Instituto ante el Poder Judicial de la
Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al concluir de forma definitiva y favorable
90 juicios de amparo y 76 juicios de nulidad (43% y 63% del total, respectivamente).
Finalmente, derivado de los programas anuales de auditorías y de revisiones, así como el programa
anual de seguimientos de observaciones y recomendaciones llevados a cabo por el Órgano Interno de
Control, se ha abonado a que los servidores públicos del Instituto actúen con eficacia, eficiencia,
economía, legalidad y honradez.
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V.

Avance de metas y presupuesto
i.

Presidencia

Las unidades administrativas que se encuentran adscritas a Presidencia tenían para 2019 un
presupuesto asignado de $53.29 millones. Al término del periodo ejercieron un monto de $66.08
millones, es decir, 23.99% más que su presupuesto original.
Tabla 4 Presupuesto de Presidencia (Millones de pesos)
Aprobado
2019

Variación

% Variación

Ejercido

% Ejercido

Asuntos Jurídicos

$1.02

$0.83

81.43%

$1.84

181.43%

Comunicación
Social y Difusión

$10.65

-$0.29

-2.76%

$10.36

97.24%

Planeación y
Desempeño
Institucional

$0.51

-$0.06

-11.36%

$0.45

88.64%

Administración

$41.11

$12.31

29.94%

$53.42

129.94%

TOTAL

$53.29

$12.78

23.99%

$66.08

123.99%

Dirección General
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

Lo anterior se explica principalmente por la centralización de recursos, a través de la cual las
direcciones generales de Administración y de Asuntos Jurídicos recibieron recursos por un monto
neto de $4.79 millones; la adecuación realizada para pago de impuesto predial por $3.54 millones; y
la reorientación de recursos a la DGA para el arrendamiento de equipo de mastografía de electro
impedancia de multifrecuencia, suministro e instalación de la segunda etapa de escalera auxiliar en el
edificio sede del INAI, dotar al contrato OA/C005/19 relativo a pasajes aéreos y la adquisición de
materiales y útiles de oficina y consumibles para las impresoras del INAI por $1.89 millones.

Reporte Global de Metas, Objetivos y Proyectos Especiales
Cuarto Trimestre 2019

Adicionalmente, estas unidades administrativas, tuvieron

Gráfico 5 Indicadores reportados al trimestre
de medición por Presidencia

ahorros por $1.49 millones3; realizaron adecuaciones a fin
de dotar la partida 58903 relativa al contrato de
arrendamiento financiero por $0.95 millones y para adecuar

5
8%

2
3%

3
5%

1
2%

el capítulo de servicios personales por $3.41 millones y se

49
82%

realizó el reintegro a la TESOFE por $0.16 millones.
Con relación al cumplimiento de metas, las unidades
administrativas reportan las metas alcanzadas de 60
indicadores.

De

acuerdo

con

los

parámetros

Aceptable
Sin avance

Riesgo
No disponible

Crítico

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

de

semaforización el 49 (82%) se reportan en rango aceptable; 5 (8%) se reportan en estado crítico –al
no haber alcanzado sus metas-; uno (2%) se reporta en riesgo; dos sin avance; y tres como No
disponible.

3

Afectaciones 160/389, 170/374, 180/399, 211/385;212/161 y 212/270. Se tomaron en cuenta solo los ahorros generados en el presupuesto de las unidades
administrativas pertenecientes a presidencia.
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Dirección General de Asuntos Jurídicos

General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) contó
con un presupuesto total de $1.02 millones. El

Gráfico 6 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la DGAJ
Millones

Para el ejercicio fiscal 2019, la Dirección

$2.00
$1.80
$1.60
$1.40
$1.20

presupuesto ejercido al finalizar el año fue de

$1.00

$1.84

$0.80

$1.84 millones, es decir, el equivalente al

$0.60
$0.40

181.43% de su presupuesto original. Lo

$1.02

$0.20
$-

anterior es explicado, por una parte, debido a la
centralización de recursos por la que recibió

Presupuesto
aprobado

Presupuesto
Ejercido

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

recursos por $1.09 millones. Además, recibió recursos por $0.11 millones por concepto de
publicación en el DOF de las Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamiento y
servicios del INAI, el Acuerdo ACT-PUB/03/07/2019.09 Nueva integración de diversas comisiones
permanentes del INAI y el Acuerdo ACT-PUB/11/09/2019.07 mediante el cual se aprueban los
parámetros de mejores prácticas en materia de protección de datos personales del sector público; y
por concepto de ahorros generados en el capítulo de servicios personales por $0.10 millones.4
Por otra parte, realizó afectaciones netas por un monto de $0.41 millones; entre los conceptos que
destacan son los referentes a las adecuaciones presupuestarias a efecto de dar destino a los ahorros
($0.23 millones); el reintegro de recursos, a la DGTSN, que fueron presupuestados para publicación
en el DOF y que no se ejercieron ($0.15 millones);5 adecuación del remanente de los recursos de
conformidad con los calendarios de las partidas para realizar el reintegro correspondiente al cierre del
ejercicio 2019 ($0.02 millones); y la transferencia de recursos a la TESOFE ($0.12 millones).

4
5

Afectaciones 214/31, 215/146 y 215/235
Afectaciones 160/258, 160/286, 160/389, 160/304 y 160/213
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Asimismo, se reporta el avance anual de metas de sus 20 indicadores, de los que, de acuerdo con los
parámetros de semaforización, 19 se encuentran en estado aceptable al haber cumplido con las metas
programadas, y uno en estado crítico.
Gráfico 7 Indicadores reportados al trimestre
de medición por la DGAJ

El indicador a nivel Propósito se reporta en estado crítico
debido a que no se alcanzó la meta programada del 78%; ya

1
5%

que, de los 209 juicios de amparo concluidos de forma
definitiva, 90 de ellos fueron favorables, lo que representa
un avance del 43.06%.
19
95%

Se destaca la labor realizada por la unidad administrativa, ya
que durante el ejercicio 2019 alcanzó la meta programada

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

del 95% (19 de 20) de los indicadores que integran su Matriz
de Indicadores para Resultados.

Dirección general de Comunicación Social y Difusión

Para el ejercicio fiscal 2019, la Dirección

Gráfico 8 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGCSD

(DGCSD) tuvo un presupuesto asignado de
$10.65 millones. El presupuesto ejercido al
término del año fue de $10.36 millones, lo que

Millones

general de Comunicación Social y Difusión

$12.00
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$10.65
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Presupuesto
aprobado

Presupuesto
ejercido

$4.00

representa un 97.24% de su presupuesto anual.
Lo anterior se explica debido a que, adicional a
las afectaciones realizadas en trimestres

$2.00
$0.00

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

anteriores, al tercer trimestre esta dirección
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general contaba con un presupuesto de $10.60 millones y durante el cuarto trimestre realizó
afectaciones por un monto neto de $0.25 millones, lo que representó una reducción de 2.31%; por
concepto de ahorros por $0.09 millones6 y; la adecuación presupuestaria relativa al contrato de
arrendamiento financiero por $0.18 millones; además se realizaron movimientos por los cuales se
reorientaron recursos a esta dirección general por $0.02 millones a efecto de dar destino a los ahorros
generados en el capítulo de servicios personales7.
Al término del año destacan las afectaciones realizadas a través de las cuales se transfirieron recursos
por $0.08 millones para la adquisición de refacciones tecnológicas para la producción de la campaña
institucional 2019; la renovación de la Licencia Oficial de Hootsuite; la adquisición de licencia para
diseño página web, entre otros. Asimismo, se realizaron adecuaciones a través de las que recibió
recursos por $0.03 millones para el levantamiento de imagen para: el Día Internacional de los
Archivos; el Segundo Taller Nacional de Protección de Datos Personales y; la entrevista a Luis Javier
Solana que será incluida en el libro denominado "Grupo Oaxaca: sociedad civil, democracia y
Gráfico 9 Indicadores reportados al trimestre
de medición por la DGCSD

transparencia. La incidencia del Grupo Oaxaca en el logro y
defensa de derechos y libertades en el México de inicios del

1
7%

siglo XXI" que forma parte del programa editorial 2019.8
Con respecto al avance de metas, la unidad administrativa
14
93%

reportó metas de 15 indicadores. El indicador de nivel Fin
se reporta en rango crítico debido a que la Encuesta
Nacional de Percepción Ciudadana (ENPC) arrojó este año,

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

6

una variación negativa de -3.45% con respecto al periodo

Afectación 170/374
Se realiza esta adecuación a fin de dotar de recursos para el arrendamiento de cámara de video para la grabación de la sesión del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del INAI
8
Afectaciones 170/106, 170/108, 170/205, 170/208, 240/125, 260/99 y 610/278
7
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previo (58%), no obstante, se destaca que, de acuerdo con los resultados obtenidos, 6 de cada 10
mexicanos conocen o han oído hablar del INAI.
En tareas de información y difusión, orientadas al conocimiento y ejercicio de los derechos que tutela
el Instituto, se ejecutaron las estrategias de comunicación para ciudadanía y medios de comunicación
y la estrategia de comunicación interna. Como parte de la primera estrategia, se llevaron a cabo 25
campañas de sensibilización de los derechos tutelados por el Instituto y dos relativas a Derechos
Humanos (DDHH) y equidad y género. Además, se establecieron alianzas con tres medios de
comunicación; con diarios, se abrieron canales para la expresión escrita de comisionadas y
comisionados acerca de temas relativos al quehacer institucional y sus temas medulares, y con medios
públicos, a través de programas en radio o televisión, mediante los cuales se realizó la difusión de
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eventos específicos como la convocatoria Pleno Niños.

Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional
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con
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presupuesto total de $0.51 millones. El

Gráfico 10 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGPDI
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

realizó afectaciones netas por -$0.07 millones:
por concepto de adecuaciones presupuestarias a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos
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derivados de ahorros ($0.04 millones) y para realizar la contratación del servicio de traducción de
lenguas indígenas de entrevistas ($0.03 millones).9 Cabe mencionar que estas afectaciones no
implicaron modificación de metas.
Asimismo, se reporta el avance anual de metas de sus 15 indicadores, de los que, de acuerdo con los
parámetros de semaforización, once se encuentran en estado aceptable al haber cumplido con las
metas programadas; uno en riesgo; dos en estado crítico; y tres se reportan con información no
disponible.
Gráfico 11 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGPDI

Respecto a los dos indicadores reportados en estado crítico;
el primero de ellos se explica debido a que durante el año se

3
17%

efectuaron 46 modificaciones a los indicadores, de las cuales
2
12%

13 (28.3%) fueron consideradas de fondo y 33 (71.7%) de
11
65%

1
6%

forma. Los primeros hacen referencia a los indicadores que
implican un impacto en la Matriz de Indicadores para

Aceptable
Sin avance

Riesgo
No disponible

Crítico

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

Resultados (MIR) o el reporte de avance, como son el
cambio en método de cálculo, en metas programadas y el

alta o eliminación de indicadores. Cabe mencionar que 23 de estas modificaciones son derivadas de
la implementación del proceso de mejora de las MIR.
El resultado del segundo indicador se explica debido a que varias personas, que en un principio se
registraron para participar, no asistieron a las pláticas de referencia por sus cargas laborales o no
aprobaron los cursos en línea. En total asistieron a las sesiones de capacitación 219 personas lo que
representa el 29.63% del total de plazas ocupadas al 31 de diciembre de 2019. En lo subsecuente, se
ofrecerán las pláticas y los cursos en línea en distintas fechas.

9

Afectaciones 180/328 y 180/399
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Cabe destacar que la calidad de las MIR presentó mejoras significativas con respecto a años
anteriores; al cierre del ejercicio fiscal 2019, 26 de las 27 MIR fueron valoradas en un rango aceptable,
mientras que en el año de línea base (2015) solo fueron 10. Asimismo, este resultado también es
superior con respecto al año 2016 que fueron 19 y al año 2017 que fueron 24. Esto significa que hay
una mejora en la calidad de las MIR durante los últimos años, lo que en parte se ha logrado gracias a
la suma de esfuerzos de cada una de las Unidades Administrativas durante las mesas técnicas de
desempeño. Asimismo, se llevó a cabo la evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño
Institucional (SEDI) del INAI; con este informe se pretende fortalecer los procesos del SEDI, como
herramienta integral de seguimiento, evaluación de la gestión y el desempeño del Instituto.

Dirección General de Administración

General de Administración (DGA) contó con
un presupuesto total de $41.11 millones, no

Gráfico 12 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGA

Millones

Para el ejercicio fiscal 2019, la Dirección
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

concepto predial del edificio del INAI ($3.54
millones), y ahorros generados durante el año ($4.89 millones), mismos que fueron reorientados a
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Gráfico 13 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGA

otros proyectos.10 Adicionalmente esta dirección general
tuvo ahorros por un valor de $1.31 millones.11
Asimismo, se reporta el avance anual de metas de sus ocho

2
25%

indicadores, de los que, de acuerdo con los parámetros de
5
62%

1
13%

semaforización, cinco se encuentran en estado aceptable al
haber cumplido con las metas programadas, y uno en crítico.
También se reportaron dos indicadores como sin avance12.

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

Los indicadores de nivel Fin y Propósito reflejan la
contribución que hace la DGA a través de los servicios

financieros, materiales y humanos que brinda a los usuarios del Instituto, medidos por una encuesta
de satisfacción y un índice en materia de Gestión para Resultados. Para 2019, el primero, obtuvo una
calificación promedio de 9.1, y el segundo, un valor de 3.69, en ambos casos se presenta una mejoría
respecto al año 2018.
Lo anterior, es resultado la oportuna atención brindada por la DGA. Durante 2019, la Dirección de
Recursos Financieros atendió 3 671 servicios relativos a pago a proveedores y comprobación de
viáticos; la Dirección de Recursos Materiales atendió 18 700 requerimientos relativos a adquisición
de bienes, contratación de servicios, servicios generales, insumos de cafetería, montaje de salas para
eventos, entre otros; y la Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional atendió 862
requerimientos relativos a movimientos de personal, pago de nómina, permisos, licencias, solicitud
de prestadores de servicio social y prácticas profesionales, etcétera.

10

Afectaciones 160/258, 160/258, 160/389, 170/374, 180/399, 240/359, 240/380, 250/403, 260/260, 260/377, 260/387, 320/142, 320/155, 330/139, 330/170,
340/308, 340/397, 340/402, 350/176, 350/68, 350/69, 360/175, 370/255, 380/167, 380/303, 410/136, 410/147, 410/66, 420/239, 430/64, 440/357, 500/171,
610/306, 610/375, 620/376, 620/395, 710/382, 710/393 y 720/305
11
Afectaciones 211/385, 212/161 y 212/270
12
Debido a que se encuentra en proceso de implementación el Servicio Profesional Institucional, se carece de información para su medición.
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ii.

Secretaria Ejecutiva

Las unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejecutiva (SE) contaron para 2019 con un
presupuesto de $91.58 millones, no obstante, al término del periodo ejercieron recursos equivalentes
al 98.45%, es decir, $90.16 millones.
Tabla 5 Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva (Millones de pesos)
Direcciones Generales
DG Asuntos Internacionales
DG Tecnologías de la
Información
DG Gestión de Información y
Estudios
DG Capacitación
DG Promoción y Vinculación
con la Sociedad
TOTAL

Aprobado
2019

Variación

% Variación

Ejercido

% Ejercido

$2.50

-$1.12

-44.83%

$1.38

55.17%

$68.50

$0.59

0.86%

$69.09

100.86%

$5.28

-$0.93

-17.62%

$4.35

82.38%

$4.91

-$1.31

-26.71%

$3.60

73.29%

$10.39

$1.35

12.98%

$11.74

112.98%

$91.58

-$1.42

-1.55%

$90.16

98.45%

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

Lo anterior es explicado, por una parte, por la centralización de recursos mediante la cual se redujo
el presupuesto en 1.52% ($1.39 millones). Asimismo, las direcciones generales de Tecnologías de la
Información y de Promoción y Vinculación con la Sociedad, recibieron recursos para la compra de
kits de mantenimiento para las impresoras y para la realización de la “Semana Nacional de
Transparencia”, la “Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN)”, entre
otros, por $5.96 millones.13
Adicionalmente, las unidades administrativas que integran la SE, tuvieron ahorros por $1.47 millones
que fueron canalizados a la DGA a fin de ser reorientados a otros proyectos.14 También realizaron
modificaciones a su presupuesto a fin adecuar el capítulo de servicios personales (-$1.42 millones);

13
14

Ahorros generados en el capítulo 1000
Afectaciones 240/359, 240/380, 250/403, 260/260, 260/377 y 260/387.
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reorientaron recursos para dotar la partida 58903 relativa al

Gráfico 14 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la SE

contrato de arrendamiento financiero (-$4.01 millones);
realizaron el reintegro correspondiente al cierre de 2019 ($0.68 millones); y reintegraron recursos a la TESOFE (-

1
1%

2
5 3%
6%

1
1%

$0.20 millones).

73
89%

Con relación al cumplimiento de metas, se reporta el avance
de metas de 82 indicadores, los cuales, de acuerdo con los
parámetros de semaforización, 73 (89%) se reporta en
aceptable; cinco (6%) se reportan en crítico –dos no

Aceptable
Sin avance

Riesgo
No disponible

Crítico

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

alcanzaron las metas programadas y tres las rebasaron-; uno se reporta en riesgo y dos sin avance.
Adicionalmente un indicador se reporta con información no disponible.
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Dirección General de Asuntos Internacionales

La

Dirección

General

de

Asuntos

Gráfico 15 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGAI
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$1.38
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aprobado
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

concepto de centralización de recursos por un
valor neto de $0.78 millones, equivalentes 31.34% del presupuesto asignado a la unidad. Asimismo,
y adicional a las afectaciones realizadas en trimestres anteriores, durante el cuarto trimestre realizaron
reducciones por un monto total de $0.28 millones. La variación anterior es explicada por afectaciones
para la realización de una notificación personal, para la que se reorientaron a esta dirección $0.01
millones, y $0.03 millones para cubrir los gastos para la comisión internacional a la Ciudad de Nueva
York, con el objetivo de brindar un curso de capacitación en materia de transparencia y acceso y una
Conferencia Magistral sobre protección de datos personales a funcionarios consulares.15 Además se
realizó una adecuación presupuestaria relativa al contrato de Arrendamiento Financiero, por la que
realizó una reducción por $0.31 millones y se reintegraron a la TESOFE $108.34 pesos.

15

Afectaciones 420/384 y 215/289

38

Reporte Global de Metas, Objetivos y Proyectos Especiales
Cuarto Trimestre 2019

Gráfico 16 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGAI

La DGAI presenta las metas alcanzadas de siete indicadores
que, de acuerdo con los parámetros de semaforización, se
reportan en rango aceptable, es por ello que con el objetivo
de promover la cooperación internacional para la efectiva
tutela de los derechos de protección de datos personales y de

7
100%
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Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

acceso a la información y, como parte de la suscripción del
INAI en el Convenio 108 del Consejo de Europa, se
circularon las recomendaciones en materia de datos
personales en el sector educación y en el sector salud. Por lo

que hace a la participación del INAI en la Secretaría Ejecutiva de la Red de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (RTA), se destaca la vinculación con la UNESCO; la alianza con la
Conferencia Internacional de Comisionados de Información ICIC; la colaboración con el Proyecto
Eurosocial+; el seguimiento al proyecto del Principio 10 y; la presentación del Plan Estratégico de la
RTA.
Adicionalmente, el INAI participó en 15 foros internacionales, 11 comisiones y dos eventos con
componente internacional, donde fue posible realizar el intercambio de buenas prácticas en las
materias. A partir de la asistencia a las comisiones y foros, se identificaron y difundieron tres
recomendaciones internacionales de buenas prácticas, mismas que fueron adoptadas por parte de
diversas áreas del instituto, esto representa un 200% más que en el periodo previo (uno).
Finalmente, se llevaron a cabo reuniones con el Jefe de la División de Integridad en el Sector Público
en la Dirección de Gobernanza Pública, Dr. János Bertók, y con Directora de Gobernanza Pública,
Irène Hors, con la finalidad de establecer la cooperación entre la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) y el INAI.
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Dirección General de Tecnologías de la Información

General de Tecnologías de la Información
(DGTI) contó con un presupuesto total de
$68.5 millones. El presupuesto ejercido al
finalizar el año fue de $69.09 millones, es

Gráfico 17 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGTI
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

previos. Al final del tercer trimestre esta dirección general contaba con un presupuesto de $68.50
millones, sin embargo, al cuarto trimestre se realizaron afectaciones por un valor neto de $2.81
millones, es decir, recibió recursos por $1.49 millones para la compra de equipo de cómputo para
apoyo en diversas actividades de Centro Virtual de Formación (CEVINAI) y Sistema para la
Administración de la Capacitación Presencial (SACP) y la actualización y mejoras de éstas; la
adquisición de un escáner, equipo de cómputo y la compra consolidada de bienes informáticos; y para
el desarrollo de una página web en materia de protección de datos personales dirigida a niñas, niños
y adolescentes. También, se realizaron reducciones por concepto de adecuación de servicios
personales ($1.42 millones); la adecuación presupuestaria relativa al contrato de arrendamiento
financiero ($2.71 millones) y el reintegro correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2019 ($0.17
millones).16

16

Afectaciones 160/250, 160/251, 215/247, 250/248, 250/249, 440/252, 710/243 y 720
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Gráfico 18 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGTI

Con relación al cumplimiento de metas, y de acuerdo con
los parámetros de semaforización, se reportan las metas
alcanzadas de 17 indicadores en rango aceptable. En este
sentido, el indicador de nivel Fin se reporta en rango

17
100%

aceptable, debido a que la entrega de soluciones
tecnológicas innovadoras, accesibles y seguras se evaluó
con un alto grado de calidad y satisfacción.
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Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

Durante 2019 se desarrollaron 40 nuevos sistemas
informáticos, entre los que se incluye la creación de 23

nuevos micrositios. Adicionalmente, se realizaron cuatro penetraciones de prueba en los micrositios
institucionales con la finalidad de determinar las debilidades de seguridad.
Por último, con relación a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se desarrollaron 104
nuevas funcionalidades a su sistema (58% más que en 2018) y se atendieron 812 solicitudes de soporte
técnico.

Dirección General de Gestión de Información y Estudios

La Dirección General de Gestión de Información y Estudios (DGGIE) contó con un presupuesto de
$5.28 millones para el ejercicio fiscal 2019. Al primer trimestre se centralizaron $0.30 millones por
lo que el presupuesto modificado a ejercer fue de $4.98 millones. Al término de 2019 se ejercieron
recursos por $4.35 millones, es decir, el equivalente al 82.38% del presupuesto anual asignado.
Lo anterior se explica debido a que, adicional a las afectaciones realizadas en trimestres anteriores, al
término del tercer trimestre esta dirección general contaba con un presupuesto de $4.92 millones, no
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realizaron afectaciones por un monto neto de
$0.57 millones, por lo que se reorientaron
recursos por $0.40 millones derivados de

Gráfico 19 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGGIE

Millones

obstante, durante el cuarto trimestre se

$6.00
$5.00
$4.00
$3.00
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$5.28
$4.35
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institucionales; se destinaron recursos por

$0.00
Presupuesto
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$0.07 millones a la partida 58903 de la DGA,

Presupuesto
Ejercido

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

relativa al contrato de arrendamiento financiero y; se realizó el reintegro de $0.09 millones a la
TESOFE.
Con respecto al cumplimiento de metas, la DGGIE reporta las metas alcanzadas de 18 indicadores.
El indicador de nivel Fin se reporta como no disponible debido a que al momento de generar este
reporte no se cuenta con los resultados definitivos del Indicador Compuesto del Cumplimiento de
Obligaciones de Transparencia (ICCOT), 2019, por lo que no resulta posible calcular la variación de
la calificación promedio del año actual otorgada a los sujetos obligados que adoptaron el Modelo de
Gestión Documental de la Red de Transparencia y Acceso a
Gráfico 20 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGGIE

la Información (RTA). De los indicadores restantes, y con
base en los parámetros de semaforización, 16 se reportan en

1
5%

1
6%

aceptable y uno se reporta sin avance. Los avances
involucran la adhesión del INAI al Consejo Internacional de
Archivos (ICA por sus siglas en inglés); Asociación
16
89%

Latinoamericana

de

Archivos

(ALA);

Sistema

de

Administración de Archivos (SAA); y a la Asociación
Aceptable
Sin avance

Riesgo
No disponible

Crítico

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC). Lo anterior
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demuestra los alcances de la estrategia de vinculación nacional y la agenda internacional en materia
de gestión documental y administración de archivos.
También, la DGGIE ha impulsado la adopción del modelo de gestión documental (MGD-RTA); a
diciembre de 2019 suma ya 14 sujetos obligados que aplican estas buenas prácticas en la materia, 17
de los cuales siete se unieron en este año. Con esto la DGGIE contribuye a garantizar la adecuada
creación, tratamiento, conservación, acceso y control de los documentos.

Dirección General de Capacitación

contó con un presupuesto de $4.91 millones
para el ejercicio fiscal 2019. Durante el primer
trimestre

se

realizaron

afectaciones

Gráfico 21 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGC

Millones

La Dirección General de Capacitación (DGC)

$6.00
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$5.00
$4.00

por
$3.00

concepto de centralización por un monto de

$2.00

$0.10 millones y $0.14 millones para la compra

$1.00

de insumos de cafetería18 lo que dejó un

$0.00

presupuesto modificado a ejercer de $4.67

$4.91

$3.60

Presupuesto
aprobado

Presupuesto
Ejercido

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

millones. Al término de 2019, la DGC ejerció recursos por $3.60 millones, lo cual es equivalente al
73.29% respecto al presupuesto aprobado anual.
Lo anterior se explica debido a que, adicional a las afectaciones realizadas en trimestres previos, al
término del tercer trimestre contaba con un presupuesto de $4.67 millones. Durante el cuarto trimestre
realizó afectaciones por un monto neto de $1.07 millones, de los cuales se transfirieron recursos a la

17
18

Tomando en cuenta los sujetos obligados que adoptaron el modelo en 2017 y 2018
Afectación 250/6
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DGTI por $0.97 millones para la compra de equipo de cómputo para apoyo en diversas actividades
de CEVINAI y SACP, así como para el desarrollo de actualizaciones y mejoras de las mismas.19
También, fueron reorientados recursos, a la DGA, por $0.01 millones para dotar la partida 58903
relativa al contrato de arrendamiento financiero y por concepto de ahorros se realizaron adecuaciones
por un monto neto de $0.10 millones.20
Con relación al cumplimiento de metas, se reportan las metas alcanzadas de 24 indicadores, de los
cuales, de acuerdo con los parámetros de semaforización, 21 se reportan en rango aceptable; uno se
reporta en riesgo; uno sin avance, y; uno en rango crítico. Se observa el cumplimiento de ambos
indicadores de nivel Propósito, lo que contribuye a que el indicador de nivel Fin, al ser un promedio
de ambos, se reporte en rango aceptable.
Durante 2019 se incorporaron 29 sujetos regulados al programa Aliados INAI, por la Protección de
Datos Personales, por lo que ya suman 34,21 los cuales han cumplido los compromisos asumidos en
materia de capacitación en protección de datos personales en posesión de particulares. Asimismo, se
ha capacitado a un estimado de 23,236 integrantes de los sujetos regulados Aliados.
Gráfico 22 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGC

1
4%

1
4%

Adicionalmente, durante el mismo periodo, 175 sujetos
obligados han cumplido con la elaboración y entrega de su

1
4%

programa de capacitación, lo que muestra un avance por
asegurar que los sujetos obligados implementen acciones de
capacitación dirigidas a mejorar las respuestas a solicitudes
21
88%

de información y fomentar la cultura de transparencia,
acceso a la información, rendición de cuentas y protección

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

de datos personales.

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional
19
20
21

Afectaciones 250/248 y 250/249
Afectaciones 215/362 y 250/403
En 2018 se inicia el programa Aliados INAI en el cual cinco sujetos regulados fueron incorporados.
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Con respecto al programa de capacitación en línea, en el campus dirigido a sujetos obligados, se
inscribieron a los cursos un total de 234,650 participantes y se tuvo una eficiencia terminal de 97.57%;
mientras que en Campus Iniciativa Privada del CEVINAI se inscribieron 14,793 integrantes de
diversos sujetos regulados, esto implica un incremento del número de participantes de 23.0% respecto
a 2018, y se reporta una eficiencia terminal de 76.27%.
Finalmente, se reporta un promedio de 9.06 en las evaluaciones de enseñanza aprendizaje del
programa de formación educativa que contempla el Diplomado en línea de Protección de Datos
Personales; el Aula Iberoamericana y la Maestría en Derecho en el campo de conocimiento del
Derecho a la Información.
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Dirección General de Promoción y de Vinculación con la Sociedad

General de Promoción y de Vinculación con la
Sociedad (DGPVS) contó con un presupuesto
total de $10.39 millones. Al primer trimestre se

Gráfico
23 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
$14.00
DGPVS
$12.00

Millones

Para el ejercicio fiscal 2019, la Dirección

$10.00
$8.00
$6.00

$11.74

$10.39

$4.00

centralizaron $0.21 millones, por lo que su
presupuesto modificado a ejercer fue de $10.19
millones. El presupuesto ejercido al finalizar el
año fue de $11.74 millones, es decir, el

$2.00
$0.00
Presupuesto
aprobado

Presupuesto
Ejercido

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

equivalente a 112.98% de su presupuesto anual.
Esto se explica debido a que, adicional a las afectaciones realizadas en trimestres previos, por lo que
al término del tercer trimestre esta dirección general contaba con un presupuesto de $10.39 millones,
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no obstante, se realizaron afectaciones durante el cuarto trimestre por un valor neto de $2.30 millones
por lo que se reorientaron recursos a la DGA por concepto de ahorros ($0.80 millones);22 se realizó
una adecuación presupuestaria relativa al contrato de arrendamiento financiero ($0.91 millones); y se
realizaron el reintegro correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2019 ($0.50 millones) y el
reintegro de recursos a la TESOFE ($0.09 millones).
Con relación al cumplimiento de metas, se reportan 16 indicadores. Los indicadores de nivel Fin y
Propósito se reportan en rango crítico, sin embargo, cabe señalar que las cifras reportadas al momento
de emitir este reporte son preliminares. Destaca que el número de solicitudes de acceso a la
información y corrección de datos personales tuvo un incremento de 21.85% respecto al 2018, sin
embargo, el Índice de Descentralización muestra una variación del -14.19%, es decir, de las
solicitudes ingresadas, tres de cada diez se realizan fuera del área metropolitana.
También, como parte del programa de promoción del conocimiento de los Derechos de Acceso a la
Información (DAI) y de Protección de Datos Personales (DPDP) con organizaciones de la sociedad
civil, instituciones académicas y la población en general, 627 731 personas fueron sensibilizadas.
Gráfico 24 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGPVS

Adicionalmente, como parte del programa El INAI en tu
escuela, durante el año 2019, se visitaron 36 escuelas dentro
de la República Mexicana.

4
25%

Asimismo, se llevó a cabo la novena edición del Premio a
la Innovación en Transparencia; en donde se registraron un
12
75%

total de 87 proyectos, 6% más que en 2018. También, se
llevaron a cabo el Concurso Nacional de historieta Infantil,
el Segundo Concurso Nacional de Cuento Juvenil, el

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

22

Afectaciones 260/260, 260/377 y 260/387

Concurso Nacional de Trabajo Universitario 2019, el
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Concurso Nacional de Spot de Radio 2019 y la Semana Nacional de Transparencia, la cual llevo por
nombre “Transparencia como una herramienta para la rendición de cuentas, una visión internacional”.
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iii.

Secretaría de Acceso a la Información

Las unidades administrativas que forman parte de la Secretaría de Acceso a la Información (SAI), en
2019 contaron con un presupuesto de $6.74 millones. Al término del año fiscal se reporta el ejerció
de recursos por $10.48 millones, es decir, 55.42% más con relación a su presupuesto original.
Tabla 6 Presupuesto de la Secretaría de Acceso a la Información (Millones de pesos)
Aprobado
2019

Variación

% Variación

Ejercido

% Ejercido

DG Políticas de Acceso

$1.34

$7.47

556.13%

$8.81

656.13%

DG Evaluación

$1.25

-$1.18

-94.73%

$0.07

5.27%

$0.97

-$0.46

-48.02%

$0.50

51.98%

$0.71

-$0.47

-67.27%

$0.23

32.73%

$0.68

-$0.61

-89.81%

$0.07

10.19%

$0.57

-$0.52

-90.69%

$0.05

9.31%

$0.74

$0.00

-0.40%

$0.74

99.60%

$0.50

-$0.49

-97.54%

$0.01

2.46%

$6.74

$3.74

55.42%

$10.48

155.42%

Direcciones Generales

DG Gobierno Abierto y
Transparencia
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
DG Enlace con los Poderes
Legislativo y Judicial
DG Enlace con la Administración
Pública Centralizada y Tribunales
Administrativos
TOTAL
Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

Lo anterior se explica por las adecuaciones por concepto de centralización de recursos, por lo que se
redujo el presupuesto $1.85 millones y, por otra parte, debido a que la DGPA recibió recursos por
$7.96 millones para la realización de la ENAID, 2019.23

23

Estos recursos se obtuvieron de los ahorros generados en el capítulo de servicios personales.
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Asimismo, estas direcciones generales obtuvieron ahorros por un monto de $2.13 millones mismos
que fueron transferidos a la DGA a fin de ser reorientados a otros proyectos.24 También, se realizaron
reducciones para dotar la partida 58903 relativa al contrato

Gráfico 25 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la SAI

de arrendamiento financiero por $0.21 millones y el
7
6%

reintegro a la TESOFE por $0.12 millones.
15
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Con relación al logro de metas de sus 122 indicadores, se
observa el cumplimiento del 79% (97) de las metas

2
2%

2
1%

97
79%

programadas; 12% (15) se reportan en crítico –de las cuales
cuatro no cumplieron con sus metas programadas y 11 las
rebasaron-; 1% (uno) se reporta en riesgo; 6% (siete) se
reportan sin avance; y 2% (dos) más con información no

Aceptable

Riesgo

Sin avance

No disponible

Crítico

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

disponibles.

24

Afectaciones 320/142, 320/155, 330/139, 330/170, 340/308, 340/397, 340/402, 350/176, 350/68, 350/69, 360/175, 370/255, 380/167 y 380/303.
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Dirección General de Políticas de Acceso

Gráfico 26 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGPA

Para el ejercicio fiscal 2019, la Dirección

Millones

General de Políticas de Acceso (DGPA) contó
con un presupuesto total de $1.34 millones, el
cual incrementó y es explicado principalmente
por la asignación de $7.96 millones para la
realización de la Encuesta Nacional de Acceso
a la Información Pública y Protección de
Datos Personales 2019.25 El presupuesto
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

ejercido al finalizar el año fue de $ 8.81 millones.
Adicionalmente se destacan las afectaciones más relevantes realizadas en el año, a través de las que
se centralizaron recursos por -$0.41 millones y la adecuación presupuestaria relativa al contrato de
arrendamiento financiero por -$0.09 millones.
Gráfico 27 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGPA

Asimismo, se reporta el avance anual de metas de sus nueve
indicadores, de los que, de acuerdo con los parámetros de
semaforización, cuatro se encuentran en estado aceptable al
haber cumplido con las metas programadas, uno en riesgo y

4
36%

cuatro en estado crítico.
6
55%

Los indicadores de nivel Fin y Propósito reflejan la
implementación de políticas públicas en materia de acceso a

1
9%
Aceptable

la información, como lo son la adopción del PlanDAI, y
Riesgo

Crítico

Sin avance

otras iniciativas de datos abiertos, así como, la discusión y

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional
25

Recursos obtenidos de los ahorros en el capítulo de servicios personales en el periodo de enero a julio.
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documentación del Plan Nacional del Derecho de Acceso a la Información en el Catálogo Nacional
de Políticas de Acceso.
Durante el año, la DGPA ha realizado valiosos esfuerzos en términos de sensibilización y
acompañamiento en la formulación, diseño y documentación de políticas de acceso, entre ellos:
sesiones con 28 sujetos obligados; 27 asesorías de seguimiento (Comisiones Abiertas) y 9 reuniones
de asistencia técnica (Transparencia en Publicidad Oficial), sin embargo, persiste el desafío.

Dirección General de Evaluación

General de Evaluación (DGE) contó con un
presupuesto total de $1.25 millones. El
presupuesto ejercido al finalizar el año fue de
$0.07 millones, es decir, 5.3% del original. Lo
anterior se explica por la transferencia de $0.50
millones a la DGA por ahorros generados en la
actividad relativa al desarrollo de herramientas

Gráfico 28 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGE
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

técnico – normativas de la dimensión Unidades de Transparencia, así como $0.68 millones en la
identificación y atención de dudas recurrentes acerca de la LGTAIP. Estas afectaciones se deben
principalmente a la transferencia de recursos por concepto de ahorros al término del segundo
trimestre.
Asimismo, se reporta el avance anual de metas de 27 indicadores, de los que, de acuerdo con los
parámetros de semaforización, 25 se encuentran en estado aceptable al haber cumplido con las metas
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Gráfico 29 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGE

programadas, uno en estado crítico y uno en sin avance. Dos
de las metas se reportan como no disponibles debido a que

1
3%
1
4%

2
7%

no se cuenta con información para determinar el avance, por
lo que se reportarán posteriormente.
Los indicadores de nivel Fin y Propósito dan cuenta del
25
86%

desempeño de los sujetos obligados del ámbito federal en el
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia mediante
el Índice Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de

Aceptable
Sin avance

Riesgo
No disponible

Crítico

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

Transparencia (ICCOT)26. Este reportó una meta de 60.85,
misma que será actualizada cuando se cuente con la

información correspondiente a la dimensión Acciones de Capacitación. Este valor afecta también la
variación que se tiene de un año a otro, reportándose un valor inferior al programado.
Lo anteriormente señalado, obedece a la verificación de los sujetos obligados de acuerdo con el
Programa Anual en las dimensiones Portales, Respuesta a Solicitudes de Información y Unidades de
Transparencia.
Además de ello, se actualizó el padrón de sujetos obligados oportunamente, se llevaron a cabo 26
acciones de atención a los organismos garantes en materia de cumplimiento de obligaciones de
transparencia, y se generaron los productos estadísticos para la elaboración del Informe Anual del
Instituto.

26

El ICCOT considera cuatro dimensiones: Unidades de Transparencia, Portales, Respuestas a las Solicitudes de Información y Acciones de Capacitación.
Para este Informe se está considerando un valor preliminar de la verificación de Portales y aún queda pendiente incorporar lo referente a Acciones de
Capacitación.
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Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia

General de Gobierno Abierto y Transparencia
(DGGAT) contó con un presupuesto total de
$0.97 millones. El presupuesto ejercido al

Gráfico 30 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGGAT
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

en el primer trimestre; la transferencia a la DGPA por $0.10 millones para resarcir el dinero ocupado
para la realización de la segunda Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en el segundo trimestre; la
generación de ahorros por $0.04 millones en el tercer trimestre27 y; la reducción por $0.01 millones
en el último trimestre.
Gráfico 31 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGGAT

Asimismo, se reporta el avance anual de metas de sus 10
indicadores, de los que, de acuerdo con los parámetros de

1
10%

semaforización, cinco se encuentran en estado aceptable al
haber cumplido con las metas programadas, y cuatro en
5
50%

crítico, al haber sobrepasado la meta programada. También
se reportó uno como sin avance28.

4
40%

El indicador de nivel Fin, medido a través de la Métrica de
Gobierno Abierto, edición 2019, reflejan un incremento para
Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional
27

Afectaciones 330/139 y 330/170
Este indicador se vincula directamente con los resultados del Censo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del INEGI. A la fecha, los resultados no han sido publicados por el INEGI en el portal electrónico.
28
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los subíndices de Transparencia y Participación Ciudadana, 0.64 y 0.41, respectivamente. Lo anterior,
se vincula al trabajo realizado por la DGGAT, en términos de las distintas estrategias emprendidas
en materia de apertura institucional, que suponen mejoras en los mecanismos de acceso a la
información y de participación ciudadana.
Además, con relación al esfuerzo realizado para la implementación de las Políticas de Gobierno
Abierto y de Transparencia Proactiva, se reportó un porcentaje de 112.28% y 112.87%, es decir, que
un mayor número de instituciones adoptaron acciones relacionadas con estas materias respecto a lo
que se programó.
Entre las actividades de la DGGAT, se realizaron 36 sensibilizaciones en materia de gobierno abierto y
transparencia proactiva, se atendieron oportunamente 32 consultas en los mismos temas, y se llevaron a cabo
23 actividades de promoción y acompañamiento a solicitud de los distintos sujetos obligados. También se
elaboraron reportes, guías o herramientas en materia de apertura institucional de los cuales destacan: la Métrica
de Gobierno Abierto con distintos productos; elementos derivados de la Segunda Cumbre Nacional de Gobierno
Abierto; la Guía de Transparencia Proactiva y diagnósticos a Secretariados Técnicos Locales orientados a
mejorar el funcionamiento de dichos espacios de diálogo.

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

Para el ejercicio fiscal 2019, la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos,
Universidades, Personas Físicas y Morales (DGEALSUPFM) contó con un presupuesto total de $0.71
millones. El presupuesto ejercido al finalizar el año fue de $0.23 millones, es decir, el equivalente al
32.7% de su presupuesto original.
Lo anterior se explica por una parte debido a que al primer trimestre se centralizaron recursos por
$0.23 millones, por lo que su presupuesto modificado a ejercer fue de $ 0.47 millones. Asimismo, al
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tercer trimestre, la unidad administrativa

Gráfico 32 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGEALSUPFM
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$0.80
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sistemas informáticos y, al cuarto trimestre,

$0.40

realizó afectaciones netas por -$0.14 millones,

$0.71

$0.30
$0.20

derivados de los ahorros generados.29

$0.23

$0.10
$0.00

Por otra parte, reporta el avance anual de metas

Presupuesto
aprobado

30

de sus 14 indicadores , de los que, de acuerdo

Presupuesto
Ejercido

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

con los parámetros de semaforización, 12 se encuentran en estado aceptable al haber cumplido con
las metas programadas, uno sin avance y uno en estado crítico.
El indicador de nivel Propósito se reporta en rango Crítico debido a que parte del proceso de la
verificación de las obligaciones de transparencia con los sujetos obligados correspondientes continua
Gráfico 33 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGEALSUPFM

en proceso, por lo que, una vez concluido el plazo de
resolución de las recomendaciones emitidas, se obtendrá el

1
7%

1
7%

resultado final.
Asimismo,
12
86%

el

indicador

asociado

a

la

actividad

Acompañamiento en la implementación del programa de
trabajo de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva y
del Programa Específico de Políticas de Acceso se reporta
sin avance debido a que el programa de trabajo de políticas

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

29

de acceso no contiene actividades que impliquen la

340/141, 340/308, 340/397 y 340/402
Inicialmente, se contaba con 15 indicadores. Sin embargo, a fin de dar cumplimiento a los acuerdos de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados
2018, se eliminó el indicador GOA08. Lo anterior, debido a que la DGPDI recomendó "...precisar el tipo de actividades que se llevan a cabo en el marco del
Programa de trabajo de Políticas de Acceso debido a que actualmente no es posible conocer cuáles son las actividades contempladas en dicho programa" así
como "precisar las actividades que se llevan a cabo en el marco del Programa de trabajo de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva y/o el proceso que se
realiza en el marco de dicho Programa".
30
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vinculación por parte de esta Dirección General entre los sujetos obligados y la Dirección General de
Políticas de Acceso
La DGEALSUPFM cumplió satisfactoriamente los Programas de Seguimiento al cumplimiento a los
sujetos obligados y Acompañamiento permanente, lo que habría de impactar positivamente una vez
que culmine el cómputo final del indicador de resultados a nivel propósito.

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

General de Enlace con Partidos Políticos,
Organismos Electorales y Descentralizados
(DGEPPOED) contó con un presupuesto total
de $0.68 millones. Al primer trimestre se

Gráfico 34 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGEPPOED
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Para el ejercicio fiscal 2019, la Dirección
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$0.68

$0.20

centralizaron $0.25 millones, por lo que su
presupuesto modificado a ejercer fue de $0.42
millones. El presupuesto ejercido al finalizar el

$0.10
$0.07

$0.00
Presupuesto
aprobado

Presupuesto
Ejercido

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

año fue de $0.07 millones, es decir, el equivalente al 10.2 % de su presupuesto original.
Lo anterior es explicado debido a que en el segundo trimestre y tercer trimestre se transfirieron
recursos por $0.33 millones a la DGA por concepto de ahorros31. Al cuarto trimestre, esta unidad
administrativa realizó afectaciones netas por $0.03 millones, para dotar la partida 58903 relativa al
contrato de arrendamiento financiero ($0.03 millones) y por concepto de reintegro a la TESOFE
($1,150 pesos).

31

Afectaciones 350/68, 350/69 u 350/176
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Gráfico 35 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGEPPOED

Asimismo, se reporta el avance anual de metas de 14
indicadores32, de los que, de acuerdo con los parámetros de

1
7%

semaforización, 11 se encuentran en estado aceptable al

2
14%

haber cumplido con las metas programadas; dos en estado
crítico, y; uno se reporta sin avance.
11
79%

El indicador de Propósito se reporta en rango crítico debido
a que, al momento de realizar este reporte, parte del proceso
de la verificación de las obligaciones de transparencia con

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

los sujetos obligados correspondientes continua en proceso,
por lo que una vez que concluya el plazo para solventar las

recomendaciones emitidas en la verificación, se obtendrá el resultado final. El otro indicador en
estado crítico corresponde a que se rebasó en 16.14% la meta de una actividad vinculada con la
verificación, por lo que será necesario calibrar las metas para siguientes ejercicios fiscales.
La DGEPPOED cumplió satisfactoriamente los Programas de Seguimiento al cumplimiento a los
sujetos obligados y Acompañamiento permanente, lo que habría de impactar positivamente una vez
que culmine el cómputo final del indicador de resultados a nivel propósito.

32

El indicador de la actividad Acompañamiento en la implementación del programa de trabajo de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva y del Programa
Específico de Políticas de Acceso se presentó como “Sin avance” debido a que las actividades previstas en los programas no implicaron la vinculación con los
sujetos obligados de su competencia.
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Dirección General Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos

General de Enlace con Organismos Públicos
Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades
Financieras,

Fondos

y

Fideicomisos

Gráfico 36 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGOAEEFFF
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

presupuesto modificado a ejercer fue de $0.32
millones. El presupuesto ejercido al finalizar el año fue de $0.05 millones, es decir, el equivalente al
9.3% de su presupuesto original.
Lo anterior se explica en gran medida debido a que, en el tercer trimestre, esta unidad administrativa
realizó afectaciones por -$0.26 millones por concepto de ahorros puestos a disposición de la DGA a
fin de ser reorientados a otros programas y proyectos.33 Adicionalmente, al cuarto trimestre se efectuó
la adecuación por -$3,287.94 pesos, a fin de dotar la partida 58903 relativa al contrato de
arrendamiento financiero.
Con relación al cumplimiento de metas, se reportan las metas alcanzadas de 14 indicadores34, de los
que, de acuerdo con los parámetros de semaforización, 12 se encuentran en estado aceptable al haber
cumplido con las metas programadas; uno en estado crítico, y; uno se reporta sin avance.

33

Afectación 360/175
El indicador de la actividad Acompañamiento en la implementación del programa de trabajo de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva y del Programa
Específico de Políticas de Acceso se presentó como “Sin avance” debido a que las actividades previstas en los programas no implicaron la vinculación con los
sujetos obligados de su competencia.
34
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Gráfico 37 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGOAEEFFF

El indicador de Propósito se reporta en rango crítico debido
a que, al momento de generar este reporte, parte del proceso

1
7%

de la verificación de las obligaciones de transparencia con

1
7%

los sujetos obligados correspondientes continua en proceso,
por lo que una vez que cuando concluya el plazo de
12
86%

resolución de las recomendaciones emitidas en la
verificación, se obtendrá el resultado final.
La DGOAEFF cumplió satisfactoriamente los Programas de

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

Seguimiento al cumplimiento a los sujetos obligados y
Acompañamiento permanente, lo que habría de impactar

positivamente una vez que culmine el cómputo final del indicador de resultados a nivel propósito.

Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial

General de Enlace con los Poderes Legislativo
y Judicial (DGEPLJ) contó con un presupuesto
total de $0.74 millones; al término del periodo

Gráfico 38 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGEPLJ
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

concepto de centralización por $0.14 millones; la transferencia de recursos, a la DGA, derivados de
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los ahorros generados por $0.12 millones;35 y la adecuación presupuestaria a fin de dotar la partida
58903 relativa al contrato de arrendamiento financiero por $0.30 millones.
Asimismo, es de observancia el traspaso de recursos por parte de la DGVCCEF ($0.30 millones)36 a
esta dirección general y la reorientación de recursos, derivado de la cancelación del proyecto especial
Observatorio de Transparencia Legislativa ($0.17 millones) –a cargo de esta misma dirección
general-, al proyecto especial Parlamento Abierto al Observatorio de Justicia Abierta, el cual tenía
un presupuesto original de $0.19 millones.
Con relación al cumplimiento de metas, se reportan las metas alcanzadas de 16 indicadores,37 de los
que, de acuerdo con los parámetros de semaforización, 15 se encuentran en estado aceptable al haber
cumplido con las metas programadas y uno se reporta sin avance.
Gráfico 39 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGPLJ

Los indicadores de nivel Fin y Propósito dan cuenta del
desempeño de los sujetos obligados del ámbito federal en el

1
6%

cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, en el
primer caso, se reportó un valor preliminar de 60.85 del
ICCOT38, mientras que, el segundo, enfocado a los sujetos
15
94%

obligados correspondientes a la DGEPLJ, fue de 91.9339,
significando una mejoría respecto al de 2018.
Lo anterior, es resultado de la adecuada carga de las

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

fracciones correspondientes de la LGTAIP y LFTAIP en la

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

35

Afectación 370/255
Afectación 610/206
Inicialmente, se contaba con 15 indicadores. Sin embargo, a fin de dar cumplimiento a los acuerdos de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados
2018, se eliminó el indicador GOA08. Lo anterior, debido a que se la DGPDI recomendó "...precisar el tipo de actividades que se llevan a cabo en el marco
del Programa de trabajo de Políticas de Acceso debido a que actualmente no es posible conocer cuáles son las actividades contempladas en dicho programa"
así como que "precisar las actividades que se llevan a cabo en el marco del Programa de trabajo de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva y/o el proceso
que se realiza en el marco de dicho Programa"
38
El ICCOT considera cuatro dimensiones: Unidades de Transparencia, Portales, Respuestas a las Solicitudes de Información y Acciones de Capacitación.
Para este Informe se está considerando un valor preliminar de la verificación de Portales y aún queda pendiente incorporar lo referente a Acciones de
Capacitación.
39
Para el cálculo de este valor, la Dirección General de Evaluación (DGE), quién es la Unidad Administrativa encargada de su obtención, considera dos
dimensiones: Respuestas a las Solicitudes de Información y Portales, ambas con el mismo ponderador (50%).
36
37
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PNT, y el cumplimiento de los atributos de las respuestas de las solicitudes de información por parte
de los sujetos obligados (18) de esta Dirección General.
Además, se brindó acompañamiento a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Cámara de
Diputados, el Senado de la República, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir a la totalidad de
los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial.

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

General

con

la

Administración

Pública

Centralizada y Tribunales Administrativos
(DGAPCTA) contó con un presupuesto total de

Gráfico 40 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGEAPCTA
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

año fue de $0.01 millones, es decir, el equivalente al 2.5% de su presupuesto original.
Lo anterior se explica debido a que esta unidad administrativa realizó reducciones por $0.33 millones
que fueron transferidos a la DGA por concepto de ahorros, para ser reorientados a otros proyectos y
programas.40 Asimismo, al cuarto trimestre, realizó una adecuación por $3,578.33 pesos a fin de dotar
la partida 58903 relativa al contrato de arrendamiento financiero.

40

Afectaciones 380/167 y 380/303
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Gráfico 41 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGEAPCTA

Asimismo, se reporta el avance anual de metas de 15
indicadores,41 de los que, de acuerdo con los parámetros de

1
7%

semaforización, 11 se encuentran en estado aceptable al

2
13%

haber cumplido con las metas programadas; uno se reporta
11
73%

1
7%

sin avance;42 y dos en estado crítico.
Los indicadores de nivel Fin y Propósito se reportan en
rango aceptable. Se hace hincapié en que la dimensión de
portales de transparencia del indicador de propósito es

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

preliminar, debido a que se encuentran en plazo de
cumplimiento las recomendaciones derivadas de la

verificación correspondiente.
A través de la DGEAPCTA, el Instituto realizó las jornadas técnicas de acompañamiento presencial
en donde participó la totalidad de sujetos obligados a cargo de la Dirección General. Además, se
sustanciaron 500 denuncias recibidas durante 2019 y se atendió el 99.84% de las consultas técnicas y
normativas recibidas durante el mismo año.

41
42

En el marco de las propuestas de mejora de la MIR 2018 un indicador fue eliminado.
El indicador de la actividad Acompañamiento en la implementación del programa de trabajo de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva y del Programa

Específico de Políticas de Acceso se presentó como “Sin avance” debido a que las actividades previstas en los programas no implicaron la vinculación con los
sujetos obligados de su competencia.
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iv.

Secretaria de Protección de Datos Personales

Las direcciones generales adscritas a la Secretaria de Protección de Datos Personales (SPDP)
contaron en 2019 con un presupuesto aprobado de $3.84 millones. Al término del ejercicio fiscal
ejercieron recursos por $4.50 millones, es decir, ejercieron recursos equivalentes al 117.21% respecto
del original.
Tabla 7 Presupuesto de la Secretaría de Protección de Datos Personales (Millones de pesos)
Direcciones Generales
DG Normatividad y Consulta
DG Investigación y Verificación
del Sector Privado
DG Protección de Derechos y
Sanción
DG Prevención y
Autorregulación
DG Evaluación, Investigación y
Verificación del Sector Público
TOTAL

Aprobado
2019

Variación

% Variación

Ejercido

% Ejercido

$0.12

-$0.12

-100.00%

$0.00

0.00%

$0.71

-$0.22

-30.63%

$0.49

69.37%

$0.43

-$0.02

-4.03%

$0.41

95.97%

$1.31

$1.64

125.06%

$2.96

225.06%

$1.27

-$0.62

-49.37%

$0.64

50.63%

$3.84

$0.66

17.21%

$4.50

117.21%

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

Lo anterior es explicado principalmente por la reducción con motivo de centralización de recursos
por $0.48 millones, equivalentes al 12.41%. Además, se dotó de recursos a la DGPAR por $1.74
millones para la realización del Estudio de viabilidad técnica del marco jurídico mexicano en materia
de protección de datos personales43 y $0.06 millones para la ampliación del contrato de prestación
de servicios para el evento conmemorativo del Día de Protección de Datos Personales, 2019.44
Adicionalmente, se realizaron reducciones al presupuesto derivado de la generación de ahorros por
$0.45 millones y para dotar la partida 58903 relativa al contrato de arrendamiento financiero por
$0.03 millones.

43
44

Recursos derivados de ahorros generados en el primer semestre.
Afectación 260/5
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Por otra parte, se reporta el cumplimiento de metas de 47

Gráfico 42 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la SPDP

indicadores de desempeño. De acuerdo con los parámetros
de semaforización, el 77% (36) se reportan en estado

9
19%

aceptable; 19% (nueve) se reportan en estado crítico –cuatro
no cumplieron las metas programadas y cinco las rebasaron-

1
2%

1
2%

36
77%

; 2% (uno) se reportan en riesgo y; 2% (uno) se reporta como
no disponible.
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Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional
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Dirección General de Normatividad y Consulta

General de Normatividad y Consulta (DGNC)
contó con un presupuesto total de $0.12
millones no obstante no ejerció recursos.
Lo anterior se explica primero por la

Gráfico 43 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGNC
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

trimestre $0.02 millones que habían sido presupuestados para cubrir una comisión internacional.45
También, se realizó una afectación por la que se reorientaron a la DGAI recursos por $0.02 millones
para asistir al Foro de Autoridades Iberoamericanas de Protección de Datos, llevado a cabo en la
Ciudad de Cartagena, Colombia. Finalmente, se puso a disposición de la DGA, por concepto de
Gráfico 44Indicadores reportados al trimestre
de medición por la DGNC

ahorros, $0.03 millones para que fueran reorientados a otros
proyectos y programas.46
Con relación al cumplimiento de metas, se reporta el avance
anual de 10 indicadores, los cuales se encuentran en estado

10
100%

aceptable al haber cumplido con las metas programadas.
Los indicadores de nivel Fin y Propósito reflejan el impacto
generado a partir de la evaluación de impacto y generación
de recomendaciones técnicas formuladas por la DGNC,

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional
45
46

Afectación 220/144
Afectaciones 410/136, 410/147, 410/54 y 410/66

concretamente en la operación de un sistema informático
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biométrico para la autenticación y autorización de accesos de servidores públicos del Banco de
México o de terceros a áreas estratégicas. Además, del envío del primer proyecto de reforma a la
LGPDPPSO a la SPDP y las observaciones de la misma Ley del Estado de Nuevo León, así como, la
publicación de los Parámetros de Mejores Prácticas en Materia de Protección de Datos Personales
del Sector Público en el DOF.
También, se cumplió satisfactoriamente el objetivo de atención de consultas especializadas en materia
de protección de datos personales presentadas en el Instituto, es decir, se proporcionaron 155
orientaciones técnicas; se emitieron dos opiniones técnicas sobre tratamientos intensivos y una de
carácter normativo; se generaron 3 dictámenes recaídos de evaluación de impacto en la protección de
datos personales y se archivó una evaluación de impacto en la protección de datos personales por falta
de elementos; así también se elaboraron nueve estudios en la materia.

66

Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado

General de Investigación y Verificación del
Sector Privado (DGIVSP) contó con un
presupuesto total de $0.71 millones. El

Gráfico 45 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGIV
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$0.49 millones, es decir, 69.37% del original.
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Lo anterior se explica principalmente por la
centralización de recursos, mediante la cual el
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

presupuesto disminuyó de $0.12 millones en el
primer trimestre; además se realizó la transferencia de $0.06 millones a la DGAI para la atención de
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Gráfico 46 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGIV

comisiones internacionales ($0.05 millones) y a fin de
realizar una notificación ($0.01 millones).47 También, se

1
14%

transfirieron recursos –por concepto de ahorros– por $0.06
millones hacia la DGA a fin de que fueran reorientados para
6
86%

la realización de otros proyectos institucionales48 y por
$0.01 millones para dotar la partida 58903 relativa al
contrato de arrendamiento financiero.
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Con relación al cumplimiento de metas, se reporta el avance
anual de siete indicadores, de los que, de acuerdo con los

parámetros de semaforización, seis se encuentran en estado aceptable, al haber cumplido con las
metas programadas, y uno en estado crítico.
Los indicadores de nivel Fin y Propósito reflejaron un mayor número de días transcurridos para la
conclusión de los procedimientos de verificación que concluyen en procedimientos de imposición de
sanción (160.68), debido al incremento de estos en 320% con respecto al 2018, así como, el inicio de
un procedimiento de imposición de sanciones del total (165) de procedimientos de verificación
concluidos.
Además, 371 investigaciones (97.2%) y 165 verificaciones (100%) se concluyeron en 90 días o
menos, resultado de la admisión de 551 denuncias (95.3%) en cinco días hábiles o menos y la
orientación o reconducción de 219 denuncias en 10 días o menos.

47
48

Afectaciones 420/52 y 420/384
Afectación 420/239
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Dirección General de Protección de Derechos y Sanción

General de Protección de Derechos y Sanción
(DGPDS) contó con un presupuesto total de
$0.43 millones. El presupuesto ejercido al
finalizar el año fue de $0.41 millones, es decir,

Gráfico 47 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGPDS
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el 95.97% de lo que se programó.

$0.05

Lo anterior es explicado a través de las
afectaciones mediante las cuales se pusieron a

$0.00

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

disposición de la DGA recursos por $0.01 millones derivados de ahorros generados en el primer
trimestre49 y $0.01 millones para dotar la partida 58903 relativa al contrato de arrendamiento
financiero, en el cuarto trimestre.
Por otra parte, reporta el avance anual de metas de sus siete indicadores, de los cuales, de acuerdo
Gráfico 48 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGPDS

con los parámetros de semaforización, cinco se encuentran
en estado aceptable al haber cumplido con las metas
programadas y dos en estado crítico.

2
29%

Los indicadores de nivel Fin y Propósito presentaron un
5
71%

mayor número de días transcurridos (160.68 días) para la
tramitación de los procedimientos de verificación que
concluyen en procedimientos de imposición de sanción,
debido que estos últimos durante 2019 se incrementaron en

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

49

Afectación 430/64

68

Reporte Global de Metas, Objetivos y Proyectos Especiales
Cuarto Trimestre 2019

320% con relación al 2018. Con ello, se coadyuva en mayor medida a la protección de datos
personales de los ciudadanos.
En cuando al promedio de días hábiles utilizados para la conclusión de los procedimientos de
protección de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), este fue de 42
días, mientras que, el promedio de días hábiles utilizados para la conclusión de los procedimientos de
imposición de sanciones fue de 63 días.
Además, el 92.1% de los procedimientos de protección de derechos ARCO y el 97.7% de los
procedimientos de imposición de sanciones, se concluyeron dentro de la meta establecida (80% del
plazo máximo establecido por la ley en la materia).

Dirección General de Prevención y Autorregulación

General de Prevención y Autorregulación
(DGPAR) contó con un presupuesto total de

Gráfico 49 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGPAR
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Para el ejercicio fiscal 2019, la Dirección
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$1.31 millones, el cual se incrementó en

$2.00

125.1% con relación al original. El presupuesto
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

afectaciones por un monto neto de $1.67 millones de los cuales se desprende la reorientación de $1.74
millones hacia esta dirección general para la realización del “Estudio de viabilidad técnica del marco
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jurídico mexicano en materia de protección de datos personales”.50 Además, se recibieron recursos
por $0.38 millones con el fin de apoyar los proyectos el Estudio para elaborar recomendaciones en
materia de protección de datos personales para instituciones Fintech ($0.03 millones) y la
Actualización del Estudio Sobre el Desarrollo Normativo y Jurisprudencial Internacional en Materia
de Protección de Datos Personales ($0.35 millones) y la DGPVS canalizó a esta dirección general
recursos por $0.06 millones a fin de ampliar el contrato de prestación de servicios correspondiente al
evento conmemorativo del Día de Protección de Datos Personales, 2019.51
Adicionalmente, realizó afectaciones mediante las cuales reorientaron recursos por $0.10 millones
hacia la DGTI para el desarrollo de página web en materia de protección de datos personales dirigida
a niñas, niños y adolescentes; por concepto de centralización de recursos tuvo reducciones por $0.04
millones y; derivado del reintegro correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2019 tuvo una
reducción de $0.03 millones.52
Asimismo, se reporta el avance anual de metas de 13 indicadores, de los que, de acuerdo con los
Gráfico 50 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGPAR

parámetros de semaforización, siete se encuentran en estado
aceptable, al haber cumplido con las metas programadas;
uno en riesgo; cuatro en crítico; y uno se reporta con
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que no se cuenta con información para determinarla.
El indicador de Propósito da cuenta de la utilidad (91.3%)

1
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Aceptable

Riesgo

Sin avance

No disponible

que le dan los usuarios del Generador del Aviso de
Crítico

Privacidad (GAP), considerado como herramienta que

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional
50
51
52

Estos recursos se obtuvieron de la reorientación de ahorros generados en el capítulo de servicios personales.
Afectaciones 450/152, 450/159, 450/160, 450/101 y 260/5
Afectaciones 440/218, 440/215 y 440/252
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facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en materia de protección de datos
personales.
Las inscripciones en el REA y en el Premio de Innovación y Buenas Prácticas superaron en 150% a
las del año anterior. Durante 2019, hubo 57 solicitudes de inscripción y 13 registros en el Premio,
mientras que en 2018 hubo 12 solicitudes de inscripción y 16 registros en el Premio.
El conocimiento del derecho de protección de datos personales incrementó 5.9% respecto al 2018, de
acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Percepción Ciudadana, es decir, en el año 2019
un 90.15% dijo conocerlo.
Finalmente, en el primer trimestre de 2019, Petróleos Mexicanos (PEMEX) solicitó la realización de
una auditoría voluntaria en materia de protección de datos personales, la cual se concluyó
exitosamente y se generó un informe final al término de 2019.
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Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público

Para el ejercicio fiscal 2019, la Dirección Gráfico 51 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGEIVSP

de
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

$0.23 millones en el primer trimestre; la
transferencia de $0.38 millones a la DGPAR para apoyar la Actualización del Estudio Sobre el
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Desarrollo Normativo y Jurisprudencial Internacional en materia de Protección de Datos Personales
y el Estudio para elaborar recomendaciones en materia de protección de datos personales para
instituciones Fintech.53 Finalmente, en el último trimestre se realizó una afectación por $0.01 millones
a través de la cual se dotó a la partida 58903 relativa al contrato de arrendamiento financiero.
Por otra parte, se reporta el avance anual de metas de sus 10 indicadores, de los que, de acuerdo con
los parámetros de semaforización, ocho se encuentran en estado aceptable al haber cumplido con las
metas programadas y dos en estado crítico, al haber superado las metas programadas.
Los indicadores de nivel Fin y Propósito presentaron un número menor de días transcurridos (47)
desde el inicio de un procedimiento de investigación y verificación hasta la emisión del acuerdo o
resolución correspondiente, en cuanto a los sujetos obligados que cuentan con un área de mejora
respecto a los que se evaluaron, su porcentaje se ubicó por encima de lo programado (70.5%).
Gráfico 52 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGEIV

A nivel actividad, se admitieron el total de denuncias en 10
días o menos, se hicieron notificaciones personales en 10

2
20%

días o menos; se elaboraron tres documentos técnicos de la
LGPDPPSO, y; se realizaron 341 asesorías técnicas en
8
80%

materia de protección de datos personales. Aunado a ello, 12
servidores públicos adscritos a la DGEIVSP completaron el
programa de capacitación que se implementó, el cual constó
de dos Diplomados a distancia, diseñados por la UNAM,
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Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

53

Afectaciones 450/101, 450/152, 450/159 y 450/160

acreditados respectivamente por cada uno de éstos.
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v.

Órgano Interno de Control

Para el ejercicio fiscal 2019, el Órgano Interno de Control (OIC) contó con un presupuesto asignado
de $0.09 millones. Durante el primer trimestre realizó la centralización de recursos por un valor de
$0.05 millones por lo que su presupuesto modificado a ejercer fue de $0.04 millones. Al término del
ejercicio fiscal, el OIC ejerció recursos por $0.02 millones, esta cifra representa el 22.89% de su
presupuesto anual.
Tabla 8 Presupuesto del Órgano Interno de Control (Millones de pesos)
Órgano Interno de Control
Órgano Interno de Control
TOTAL

Aprobado
2019
$0.09
$0.09

%
Variación
-77.11%
-77.11%

Variación
-$0.07
-$0.07

Ejercido

% Ejercido

$0.02
$0.02

22.89%
22.89%

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

Lo anterior es explicado debido a que se canalizaron recursos por $0.01 millones hacia la DGA, por
concepto de ahorros, para ser reorientados a otros proyectos y programas54 y, durante el cuarto
trimestre, realizó una afectación por un valor de $0.01 millones con el objetivo de dotar la partida
58903 relativa al contrato de arrendamiento financiero.

Millones

Gráfico 53 Presupuesto anual aprobado y ejercido del OIC
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA
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Afectación 500/171
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Gráfico 54 Indicadores reportados al
trimestre de medición por el OIC

Por otra parte, reporta el avance de metas de 18 indicadores
que, de acuerdo con los parámetros de semaforización, ocho

1
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se reportan en rango aceptable; uno en riesgo; uno sin
avance y; ocho en rango crítico.
8
44%

8
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1
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Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

rango aceptable derivado del cumplimiento en el avance
programado en la aplicación de prácticas e instrumentos de

gestión para resultados del Instituto, ello se traduce en una mayor efectividad de los procesos del
Órgano Interno de Control lo cual abona a que los servidores públicos actúen con eficacia, eficiencia,
economía, legalidad y honradez. Para ello, durante 2019 llevaron a cabo los programas anuales de
auditorías y de revisiones, así como el programa anual de seguimientos de observaciones y
recomendaciones.
Además, se iniciaron 81 procedimientos disciplinarios en contra de servidores públicos, de los que se
han concluido 74, y solo en uno se ha iniciado un procedimiento disciplinario.
También, durante el 2019, se presentaron dos impugnaciones por inconformidades, derivadas de
irregularidades en los procedimientos de contratación, o intervenciones de oficio mismas que se
declararon nulas.
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vi.

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia

Las unidades administrativas que integran la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de
Transparencia contaron con un presupuesto original de $5.56 millones para 2019. Al término del año,
se reporta el ejercicio de recursos por $3.50 millones, equivalentes al 62.99% del presupuesto original.
Tabla 9 Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia (Millones de pesos)
Direcciones Generales
DG Vinculación, Coordinación y
Colaboración con Entidades
Federativas
DG Técnica, Seguimiento y
Normatividad
TOTAL

Aprobado
2019

Variación % Variación Ejercido % Ejercido

$3.16

-$1.12

-35.32%

$2.04

64.68%

$2.40

-$0.94

-39.23%

$1.46

60.77%

$5.56

-$2.06

-37.01%

$3.50

62.99%

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

75
Lo anterior se explica por la centralización de recursos por $0.78 millones, que implicó una reducción
del 13.99%. También se realizó la transferencia de recursos por $0.85 millones hacia la DGTI, para
el desarrollo de las “pizarras de avances de los programas nacionales del SNT”, y, por $0.30 millones,
a la DGEPLJ para cubrir los importes de los entregables 4, 5, 6 y 7 del estudio Observatorio Justicia
Abierta.55
Adicionalmente, se generaron ahorros por $0.28 millones que fueron transferidos a la DGA con la
finalidad de ser reorientados a otros proyectos y programas56; se realizó el reintegro a la TESOFE por
$0.09 millones, y se realizó la adecuación presupuestaria relativa al contrato de arrendamiento
financiero por $0.08 millones.

55
56

Afectaciones 610/206, 620/138 y 620/216
Afectaciones 610/306, 610/375, 620/376 y 620/395
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Con respecto al alcance de las metas de los 26 indicadores
de

desempeño

con

que

cuentan

estas

Gráfico 55 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la SESNT
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Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance
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Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades
Federativas

General de Vinculación, Coordinación y
Colaboración

con

Entidades

Federativas

(DGVCCEF) tuvo un presupuesto asignado de

Gráfico 56 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGVCCEF
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

por un monto de $0.47, por lo que su presupuesto modificado fue de $2.69 millones. El presupuesto
ejercido al término del año fue de $2.04 millones, lo que representa un 64.68% de su presupuesto
anual inicial.
Lo anterior se explica debido a que al tercer trimestre esta dirección general contaba con un
presupuesto de $2.38 millones y durante el cuarto trimestre realizó afectaciones por un monto neto
de $0.34 millones, es decir, una modificación de 14.3% por conceptos de ahorros ($0.21 millones).
Dichos ahorros fueron reorientados por la DGA hacia el contrato de arrendamiento financiero ($0.04
millones) y para la transferencia de recursos a la TESOFE ($0.09 millones).
Adicionalmente, es de observancia la modificación realizada a través de la cual transfirió recursos al
proyecto especial Estudio Observatorio Justicia Abierta, a cargo de la DGEPLJ, por $0.30 millones
para cubrir los importes de los entregables 4, 5, 6 y 7 de dicho estudio.57

57

Afectación 610/206
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Gráfico 57.Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGVCCEF

Con respecto al avance de metas, la DGVCCEF reportó 13
indicadores. Uno a nivel Fin, y uno más a nivel Propósito,
dos Componentes en estado aceptable y nueve Actividades
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(una reportada en estado crítico, y ocho en rango aceptable).
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semaforización, los indicadores a nivel Fin y Propósito se
encuentran en rango crítico; sin embargo, esto se debe a que,
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las metas programadas con base en parámetros del año
Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

2017 fueron superadas en 2019, toda vez que se han ido

fortaleciendo los lazos de coordinación y participación del INAI con los diversos Organismos
garantes de las entidades federativas.
Este fortalecimiento se ve reflejado en la organización de 22 talleres locales, 14 talleres regionales,
16 eventos de promoción, 11 eventos conmemorativos del Día Internacional de Protección de Datos
Personales y 56 eventos atendidos (representación institucional), así como la implementación de 27
proyectos específicos, en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales y archivos en coordinación con los Organismos garantes de las entidades federativas y/o
Instancias del Sistema Nacional de Transparencia.
En 2019, la cobertura a los Organismos garantes (nivel Propósito) de las entidades federativas
atendidos a través de actividades de promoción, vinculación, capacitación y representación
institucional alcanzó 97.79%, en 2017 (año de la línea base) se logró el 75%. De igual forma, la
cobertura en el marco del Sistema Nacional de Transparencia (nivel Fin) para garantizar los derechos
de acceso a la información, protección de datos personales y una adecuada gestión documental en
2019 fue de 97.79%, en 2017 sólo se alcanzó el 67%.
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Asimismo, se realizaron cuatro actividades de Concursos Nacionales: la Premiación del Concurso
Nacional de Spot de Radio 2018; la Convocatoria para el Concurso Nacional de Spot de Radio 2019;
la Convocatoria para el Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del
Pleno Niñas y Niños 2019; y la Premiación de este último.

Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad

General Técnica, Seguimiento y Normatividad
(DGTSN) tuvo un presupuesto asignado de
$2.40 millones. El presupuesto ejercido al

Gráfico 58 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGTSN
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Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

dejaron, al término del tercer trimestre, un presupuesto de $1.46 millones. Asimismo, durante el
cuarto trimestre, realizaron afectaciones que representaron una reducción neta de $4,613.58. Para
ello, se reorientaron recursos a esta dirección general por $0.03 millones para el servicio de traducción
de entrevistas a lenguas indígenas del proyecto "Serie de Radio y Televisión. La transparencia en los
sistemas normativos indígenas” y $0.15 millones a fin de resarcir los recursos que no fueron
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ejecutados en publicaciones en el DOF.58 Asimismo, se pusieron a disposición de la DGA recursos
por $0.07 millones, derivados de ahorros, a fin de ser reorientados a otros proyectos del Instituto.59
Adicionalmente, se destaca la transferencia de recursos por $0.85 millones a la DGTI a fin de
Gráfico 59 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGTSN

desarrollas las pizarras de avances de los programas
nacionales del SNT, a través de un servicio de

1
8%

tercerización.60
Por otra parte, se reporta el avance de metas de 13
12
92%

indicadores. Uno a nivel Fin –reportado en rango crítico--,
uno más a nivel Propósito, dos Componentes y nueve

Aceptable
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Actividades; todos en rango aceptable al haber cumplido

satisfactoriamente con las metas programadas.
Con el objetivo de contribuir a coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos
Personales, el Consejo Nacional del SNT realizó tres sesiones con el apoyo técnico de la DGTSN. En
Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

dichas sesiones se tomaron 13 acuerdos que contaron con

acciones de acompañamiento y verificación, constatando que su totalidad se encuentran cumplidos.
De esos Acuerdos 7 fueron publicados en el DOF, conforme lo establecido. Al hacer pública y
disponible esta información, se puede utilizar como insumo para llevar a cabo nuevas acciones en el
marco del SNT
Por otro lado, se realizaron 38 sesiones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia, 31
de carácter ordinario, 7 de carácter extraordinario, una mesa de trabajo de Comisiones Unidas y una
Sesión de Trabajo de los integrantes del SNT; todas acompañadas por la DGTSN.

58
59
60

Afectaciones 180/328, 160/304 y 160/213
Afectaciones 620/376 y 620/395
Afectaciones 620/138 y 620/216
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Asimismo, con el objetivo de 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, se desarrolló
el cuestionario de la ruta de análisis de la implementación y cumplimiento de los lineamientos
emitidos por el SNT.
Los Programas Nacionales (PROTAI y PRONADATOS) del SNT fueron impulsados con asistencia
técnica constante a los enlaces de estos Programas en las instituciones integrantes del Sistema
Nacional. Adicionalmente, en el marco de los trabajos para su implementación se recibieron,
comentaron y ajustaron 33 rutas de implementación y 63 formatos de reporte de actividades
comprometidas por las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. De igual
forma, se revisaron 32 rutas de implementación de los Programas Nacionales del SNT, así como 30
formatos de seguimiento al primer semestre de 2019.
Por otro lado, los órganos técnicos de los Programas Nacionales, el Comité Técnico de Seguimiento
del PROTAI y el Grupo de Implementación del PRONADATOS, llevaron a cabo sesiones de trabajo
para analizar y discutir diversos temas, entre los cuales destaca la aprobación de la actualización del
PRONADATOS. Adicionalmente, la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación del SNT
aprobó el Calendario de Evaluación de los Programas Nacionales del SNT, y en consecuencia se
desarrolló la evaluación de consistencia de los mismos. Es importante destacar que, en las 2 sesiones
ordinarias del Consejo Nacional del SNT se presentaron informes respecto a la implementación de
los Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del PROTAI y del PRONADATOS.
También se dio seguimiento al número de acciones comprometidas por las instituciones integrantes
del SNT en el Eje Transversal B del PROTAI “Derechos Humanos, Perspectiva de Género e Inclusión
Social”. Asimismo, en cada revisión semestral de evidencias se dio seguimiento al valor que alcanza
su indicador.
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Finalmente, se desarrolló el Segundo Informe Semestral 2018 y el Primer Informe Semestral 2019
del estado que guarda el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales. Asimismo, se desarrolló el Informe Anual de la Presidencia del
Consejo Nacional del SNT
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vii.

Secretaría Técnica del Pleno

Las unidades administrativas que integran la Secretaría Técnica del Pleno (STP) contaron para 2019
con un presupuesto aprobado de $1.76 millones, no obstante, al término del periodo solo se ejercieron
recursos por $0.81 millones (46.04%).
Tabla 10 Presupuesto de la Secretaría Técnica del Pleno (Millones de pesos)
Direcciones Generales
DG Atención al Pleno
DG Cumplimientos y
Responsabilidades
TOTAL

Aprobado
2019
$1.36

Variación

% Variación

Ejercido

% Ejercido

-$0.55

-40.44%

$0.81

59.56%

$0.40

-$0.40

-100.00%

$0.00

0.00%

$1.76

-$0.95

-53.96%

$0.81

46.04%

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

Lo anterior es explicado principalmente por la centralización de recursos por $0.24 millones; la
transferencia a la DGTI para la compra de equipo de cómputo para apoyo a la STP por $0.32 millones;
y a la recepción de recursos para atender la solicitud de traducción del idioma inglés al español y del
español a la lengua maya, variante "yucateco" y viceversa, de diversa documentación que integran
expedientes de medios de impugnación que fueron instruidos por el Pleno del Instituto, por un monto
de $0.21 millones.

Asimismo, se realizó la transferencia de recursos a la DGA, por concepto de ahorros, por $0.52
millones a fin de ser reorientados a otros programas y proyectos61 y la adecuación presupuestaria
relativa al contrato de arrendamiento financiero por $0.10 millones.

61

Afectaciones 710/382, 710/393 y 720/305
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Gráfico 60 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la STP

Con relación al cumplimiento de metas, se reportan las
metas alcanzadas de 25 indicadores, de los cuales 14 (56%)

1
4%

se reportan en rango aceptable; nueve (36%) se reportan en
estado crítico –siete no lograron las metas programadas y

9
36%

14
56%

dos las rebasaron-; uno (4%) se reporta en riesgo y; uno
(4%) se reporta en sin avance.

1
4%
Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional
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Dirección General de Atención al Pleno

Para el ejercicio fiscal 2019, la Dirección

Gráfico 61 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGAP

presupuesto asignado de $1.36 millones. El
presupuesto ejercido al término del año fue de

Millones

General de Atención al Pleno (DGAP) tuvo un

$1.60
$1.40
$1.20
$1.00
$0.80

$0.81 millones, lo que representa un 64.28% de
su presupuesto anual.

$0.60

$1.36

$0.40

$0.81

$0.20

Lo anterior se explica, por un lado, debido a la
centralización de recursos por -$0.10 millones.

$0.00
Presupuesto
aprobado

Presupuesto
Ejercido

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

Por otra parte, al tercer trimestre esta dirección
general contaba con un presupuesto de $1.26 millones; durante el cuarto trimestre esta dirección
general realizó afectaciones por un monto neto de $0.45 millones, lo que representó una reducción de
35.72%. Por concepto de ahorros tuvo una reducción por $0.45 millones; transfirió $0.13 millones a
la DGTI para la adquisición de equipo de cómputo62, además, realizó una adecuación presupuestaria
relativa al contrato de arrendamiento financiero por -$0.10 millones. Asimismo, recibió recursos por
$0.24 millones para apoyar a la STP para la traducción de expedientes y resoluciones del español al
maya yucateco y del idioma inglés al español.63

62
63

Afectación 710/243, 710/382 y 710/393
Afectación 215/261
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Gráfico 62 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGAP

Por otra parte, se reporta el avance anual de metas de sus 18
indicadores, de los que, de acuerdo con los parámetros de
semaforización, 10 se encuentran en estado aceptable al

7
38.9%

haber cumplido con las metas programadas, uno en riesgo y
10
56%

siete en estado crítico.
Los indicadores de nivel Fin y Propósito se reportan en

1
5.6%

rango crítico debido a que el proceso de recolección de
Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

firmas de las resoluciones es mayor al tiempo esperado, lo

cual ha repercutido en que los plazos para llevar a cabo las notificaciones no se cumplan.
A través de la DGAP, el Instituto recibió este año un total de 19 432 medios de impugnación, mismos
que fueron turnados a las ponencias, esto representa un incremento de 48.08% respecto al año
previo.64 Además, se procesaron un total de 8 769 resoluciones a medios de impugnación, de las
cuales solo el 30.55% fueron notificadas en los tiempos que marca la Ley.
Las y los Comisionados, y las ponencias, fueron informados semanalmente del estado que guardan
los medios de impugnación mediante el Boletín Estadístico, haciendo posible dar seguimiento a los
medios de impugnación desde que ingresan al Instituto hasta el momento en el que corresponde a los
sujetos obligados dar cumplimiento a las resoluciones del Pleno.
Asimismo, los audios y versiones estenográficas de las sesiones del Pleno, los sentidos en los que se
resolvieron los medios de impugnación durante el periodo, y las Actas y Acuerdos, se encuentran
disponibles en su totalidad en la página del Instituto. De esta forma, la DGAP apoya a poner a
disposición del público en general las actuaciones del Pleno del Instituto.

64

Indicador 1.1 de la MIR 2018 Y 2019
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Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades

Para el ejercicio fiscal 2019, la Dirección
de

Cumplimientos

y

Responsabilidades (DGCR) contó con un
presupuesto total de $0.40 millones, el cual se
redujo en 100% al término del año. Lo anterior
es resultado de la centralización de $0.14

Millones

General

Gráfico 63 Presupuesto anual aprobado y ejercido de la
DGCR
$0.45
$0.40
$0.35
$0.30
$0.25

$0.20

$0.40

$0.15
$0.10
$0.05

millones a inicios del ejercicio fiscal; la
transferencia de $0.19 millones a la DGTI para

$-

$0.00
Presupuesto
aprobado

Presupuesto
Ejercido

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

la adquisición de equipo de cómputo para
apoyo de la Secretaría Técnica del Pleno y el envío de $0.06 millones a la DGA por concepto de
ahorros durante el mes de octubre.65
Gráfico 64 Indicadores reportados al
trimestre de medición por la DGCR

Asimismo, se reporta el avance anual de metas de sus siete
indicadores, de los que, de acuerdo con los parámetros de
semaforización, cuatro se encuentran en estado aceptable al

1
14%

haber cumplido con las metas programadas, dos en estado
4
57%

2
29%

crítico y dos más se reportaron sin avance.
Los indicadores de nivel Fin y Propósito reflejan un efectivo
cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del

Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

Fuente: Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional

65

Afectaciones 720/242 y 720/305

Instituto por parte de la DGCR, es decir, un 99.98% del total
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de resoluciones con vencimiento en el periodo (6 188) solo una permaneció incumplida.
Entre sus actividades, la DGCR, dio seguimiento al total de 6 188 resoluciones recaídas a recursos de
revisión o de inconformidad, con instrucción y vencimiento en el período; se atendieron el total (40)
de los requerimientos formulados por los órganos internos de control y demás autoridades
competentes; y emitió el proyecto de resoluciones del 100% (siete) de los expedientes en los que se
cerró instrucción.
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VI.

Avance de Proyectos Especiales

Para el ejercicio fiscal 2019, se autorizaron cuatro proyectos especiales a cargo las direcciones
generales de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial (dos), de Planeación y Desempeño
Institucional (uno) y de Políticas de Acceso (uno).
El presupuesto aprobado de los primeros tres proyectos ascendió a un monto de $0.72 millones,
mientras el presupuesto para la realización del proyecto especial Encuesta Nacional de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2019 -a cargo de la DGPA- quedó
pendiente de asignarse.
Al término del ejercicio fiscal se reporta un incremento en el presupuesto para proyectos especiales
de $8.15 millones. Esta variación se explica, primero por la afectación realizada en el primer trimestre
por la cual se dotó de recursos al proyecto especial de la DGPDI. En segundo lugar, se realizaron
afectaciones en los meses de julio a septiembre, mediante las cuales se transfirieron recursos para la
realización de la ENAID 2019,66 así como para apoyar la realización del Observatorio de Justicia
Abierta.67

66
67

Afectación realizada a efecto de dar destino a los ahorros generados en el capítulo de servicios personales.
Afectación 610/206
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Millones

Gráfico 65 Presupuesto anual aprobado y ejercido de Proyectos Especiales
$10.00
$9.00
$8.00
$7.00
$6.00
$5.00

$8.87

$4.00
$3.00
$2.00
$1.00

$0.72

$0.00
Original

Ejercido

Fuente: Elaboración propia con información de la DGA

Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, 2019

Después de la aprobación en septiembre del proyecto especial Encuesta Nacional de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2019, se iniciaron los trabajos en
coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales concluyeron en
su totalidad al término del año. Lo anterior significa que se llevaron a cabo las cinco actividades
programadas para 2019 (1. Especificación de necesidades, 2. Diseño, 3. Construcción, 4.
Capacitación para la captación, y 5. Captación).
Al finalizar el ejercicio fiscal, se erogaron el total de recursos ($7.96 millones) destinados al proyecto
especial de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Colaboración suscrito.
Es importante mencionar que, la realización de la ENAID 2019 permitirá dar seguimiento a la
información que en el 2016 se obtuvo sobre el grado de conocimiento de los derechos de acceso a la
información y de protección de datos personales, así como los mecanismos para ejercerlos y
garantizarlos.
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Observatorio de Justicia Abierta

Con relación al proyecto especial Observatorio de Justicia Abierta, se concluyó satisfactoriamente, al
finalizar el ejercicio fiscal se reportó la revisión y dictaminarían del total de los entregables
estipulados en el Convenio de Colaboración realizado con la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Con ello, se cuenta con un estudio descriptivo que permita identificar las buenas
prácticas de transparencia, apertura y colaboración en el Poder Judicial en México, así como detectar
posibles áreas de oportunidad.
En correspondencia, se efectuó el pago total de $0.55 millones. Como se ha mencionado en reportes
anteriores, el monto erogado de este proyecto es mayor al que originalmente se había asignado, debido
a que se la DGVCCEF le transfirió $0.30 millones y se sumaron $0.17 millones del otro proyecto de
la DGEPLJ.

Evaluación del Sistema de Evaluación de Desempeño Institucional del INAI

La evaluación del SEDI del INAI, constó de cinco actividades, la primera de ellas correspondió a la
gestión administrativa y las cuatro actividades restantes al proceso de trabajo para llevarla a cabo.
Lo anterior derivó en una valoración de carácter cualitativo realizada por el Centro de Investigación
y Docencia Económicas A.C. (CIDE) y la generación del Informe Final, integrado por cinco
secciones: 1) orígenes y evolución del mandato del INAI; 2) hallazgos de la evaluación teórica; 3)
hallazgos de la valoración dinámica; 4) balance general; y 5) análisis FODA.
Con este informe se pretende fortalecer los procesos del Sistema de Evaluación del Desempeño
Institucional (SEDI), como herramienta integral de seguimiento, evaluación de la gestión y el
desempeño del Instituto.
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VII.

Anexos
i. Glosario de términos y siglas



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 INAI.



ALA: Asociación Latinoamericana de Archivos



AMBAC: Asociación Mexicana de Bibliotecarios A.C.



ARCO: Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición



ASF: Auditoria Superior de la Federación



CEVINAI: Centro Virtual de Formación INAI



CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económica



COLPIN: Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación



DAI: Derecho de Acceso a la Información



DDHH: Derechos Humanos



DDHIG: Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género



DGA: Dirección General de Administración



DGAI: Dirección General de Asuntos Internacionales



DGAJ: Dirección General de Asuntos Jurídicos



DGAP: Dirección General de Atención al Pleno



DGC: Dirección General de Capacitación



DGCR: Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades

92

Reporte Global de Metas, Objetivos y Proyectos Especiales
Cuarto Trimestre 2019



DGCSD: Dirección General de Comunicación Social y Difusión



DGE: Dirección General de Evaluación



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



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



DGEIVSP: Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público



DGEPLJ: Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial



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



DGGAT: Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia



DGGIE: Dirección General de Gestión de Información y Estudios



DGIV: Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado



DGNC: Dirección General de Normatividad y Consulta



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



DGPA: Dirección General de Políticas de Acceso



DGPAR: Dirección General de Prevención y Autorregulación



DGPDI: Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional



DGPDS: Dirección General de Protección de Derechos y Sanción



DGPVS: Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad



DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información



DGTSNSNT: Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del Sistema Nacional
de Transparencia
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DGVCCEF: Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades
Federativas



DOF: Diario Oficial de la Federación



DPDP: Derecho de Protección de Datos Personales



ENAID: Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales



ENPC: Encuesta Nacional de Percepción Ciudadana



GAP: Generador del Aviso de Privacidad



Gasto de operación: suma del gasto ordinario y el gasto para proyectos especiales.



ICA: Consejo Internacional de Archivos



ICCOT: Indicador Compuesto del Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia



IGpR: Índice de Gestión para Resultados



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



INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía



LFTAIP: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública



LGPDPPSO: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados



MGD-RTA: modelo de gestión documental



MiPyME: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas



MIR: Matriz de Indicadores para Resultados



OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos



OIC: Órgano Interno de Control



PEMEX: Petróleos Mexicanos
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PlanDAI: Plan Nacional del Derecho de Acceso a la Información



PNT: Plataforma Nacional de Transparencia



Presupuesto aprobado: es el presupuesto autorizado y registrado en el Presupuesto de Egresos
de la Federación.



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.



PRONADATOS: Programa Nacional de Protección de Datos Personales



PROSEDE: Programa de Sensibilización de Derechos



PROTAI: Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información



RTA: Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública



SAA: Sistema de Administración de Archivos



SACP: Sistema para la Administración de la Capacitación Presencial



SAI: Secretaría de Acceso a la Información



SE: Secretaría Ejecutiva



SEDI: Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto



SEGOB: Secretaría de Gobernación



SESNT: Secretaría Ejecutiva del SNT



SFP: Secretaría de la Función Pública



SICOM: Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados



SIGEMI: Sistema de Gestión de Medios de Impugnación



SIPOT: Sistema de Portales de Obligación de Transparencia
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SNT: Sistema Nacional de Transparencia



SPDP: Secretaría de Protección de Datos Personales



STP: Secretaría Técnica del Pleno



TESOFE: Tesorería de la Federación



TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación



UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México



UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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ii.

Reglas de semaforización

La semaforización permite identificar las áreas de oportunidad y los retos que deben afrontar
las unidades administrativas en los ciclos presupuestales. Los criterios empleados se basan
en los documentos metodológicos de la Auditoría Superior de la Federación (Lineamientos
para la construcción y el uso de indicadores) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(Guía para el diseño de indicadores estratégicos).
En este sentido, el criterio aceptable (verde) señala que un indicador logró un avance en el
rango de la meta programada; el criterio riesgo (amarillo) muestra que el avance del indicador
se encuentra en la frontera de no conseguir la meta; y el criterio crítico (rojo) sugiere que el
avance de la meta programada quedó muy por debajo de la meta programada o la rebasó
significativamente. En el último caso, la diferencia puede explicarse porque la meta no fue
bien establecida.
Asimismo, es importante señalar que los criterios referidos toman en cuenta el sentido del
indicador (ascendente o descendente) y, con base en ello, se establecen los rangos para
determinar el grado de cumplimiento, los cuales se señalan en los siguientes gráficos:
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iii.

Cumplimiento de metas por unidad administrativa
Cumplimiento de metas por parámetro de semaforización

Unidad
Administrativa

Total de
indicadores
Aceptable

Riesgo

Crítico

Sin avance

No
disponible

DGPDI
DGA
DGAI
DGTI
DGGIE
DGC
DGPVS
DGPA
DGE
DGGAT
DGEALSUPFM
DGEPPOED
DGEOPAEPEFFF
DGEPLJ
DGEAPCTA
DGNC
DGIV
DGPDS
DGPAR
DGEIV
OIC
DGVCCEF
DGTSN
DGAP
DGCR

20
15
17
8
7
17
18
24
16
11
29
10
14
14
14
16
14
10
7
7
13
10
18
13
13
18
7

95%
93%
65%
63%
100%
100%
89%
88%
75%
55%
86%
50%
86%
79%
86%
94%
79%
100%
86%
71%
54%
80%
44%
77%
92%
56%
57%

0%
0%
6%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
0%
6%
0%
0%
6%
0%

5%
7%
12%
13%
0%
0%
0%
4%
25%
36%
3%
40%
7%
14%
7%
0%
14%
0%
14%
29%
31%
20%
44%
23%
8%
39%
29%

0%
0%
0%
25%
0%
0%
6%
4%
0%
0%
3%
10%
7%
7%
7%
6%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
6%
0%
0%
0%
14%

0%
0%
18%
0%
0%
0%
6%
0%
0%
0%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

TOTAL

380

79%

2%

14%

3%

2%

DGAJ
DGCSD
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iv.

Catálogo de afectaciones
440/1
440/2
620/3
170/4

260/5

250/6
230/7
230/8
230/9
240/10
214/11
430/12
430/13
214/14
310/15
211/16
214/18
430/19
250/20

260/21

214/22

260/23

380/24
170/25
214/26
430/27

Pago de taxi para realizar visita para coordinar la logística del evento que se llevará a cabo en el marco
de la celebración del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2019 en la escuela Cristóbal
Colón de La Salle. Esta afectación no compromete las metas de la DGPAR.
Realizar pago de material para la ceremonia del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección
de Datos Personales 2018. Esta afectación no compromete las metas de la DGPAR.
Esta afectación se realiza para coincidir la programación presupuestal de la DGTSN-SNT con la planeación
para el año 2019. Esta afectación no modifica las metas de esta Unidad Administrativa.
Para cubrir el costo de combustible y peaje de cobertura informativa en los estados de Michoacán, Estado
de México y Querétaro. Esta adecuación no modifica las metas de la DG.
Recursos necesarios para ampliar el contrato de prestación de servicios correspondiente al evento
conmemorativo del Día de Protección de Datos Personales 2019: A 10 años del Derecho en la Constitución,
para incorporar la actividad relativa a la presentación de la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados, Comentad. Cabe mencionar, que las metas programas en la MIR no se
verán afectadas.
Compra de insumos para el servicio de cafetería para los cursos que coordina la Dirección General de
Capacitación. Este movimiento no afecta el cumplimiento de las metas comprometidas en la MIR
Complemento para la contratación del servicio de enlace principal de acceso a Internet. Este movimiento
presupuestal no afecta las metas de la DGTI para el presente ejercicio.
Dotar partida 35301 para recuperación de disco duro W3TNZ83W. Este movimiento presupuestal no afecta
las metas de la DGTI para el presente ejercicio.
Comisión bancaria para la orden de pago, en dólares americanos, de factura de Microsoft Corporation. Este
movimiento presupuestal no afecta las metas de la DGTI para el presente ejercicio.
Comisión bancaria para el convenio con la Universidad La Salle, cabe mencionar que la reducción a la
partida no afecta la MIR 2019.
Rembolso para servidores públicos por el concepto de gastos de alimentación, esta afectación no modifica
las metas.
Pago de envío a través del SEPOMEX de documentación relacionada con las funciones sustantivas atribuidas
a la DGPDS
Renta automóvil para la realización de la comisión foránea a Monterrey el 14 de enero, para notificar diversos
acuerdos relacionados con los expedientes PS.0072/17 y PS.0103/18
Adquisición de playo para resguardar el mobiliario que se encuentra en el sótano 4, pago de deducible de
vidrio y pago del servicio de lavandería de los paños utilizados en los distintos eventos. Esta afectación no
modifica las metas de la DGA.
Participación en el Foro Estatal Planes de Incidencia en Política Pública para Oaxaca. Estas afectación no
modifica las metas de la DG
Servicio de consultoría en materia de amparo, a fin de atender los juicios de amparo en todas sus instancias
y fases procesales que los servidores públicos del INAI hayan promovido en contra del mismo.
Adquisición de alimentos y refresco para servicio de comisionados, compra de tornillos, compra de
empaques y válvulas para reparaciones menores y envío de mensajería por el servicio de fletes. Esta
afectación no modifica las metas de la DGA.
No afecta metas, Recurso necesario para la renta de vehículo terrestre, para efectuar tres diligencias de
notificación en la ciudad de Monterrey, N.L., los días 18 y 19 de febrero 2019
Reproducción de reconocimientos 100% capacitados para sujetos obligados. Este movimiento no afecta el
cumplimiento de las metas comprometidas en la MIR.
Reorientación de recursos para la partición del INAI en 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. Cabe mencionar, que el recurso de mantiene en la misma actividad por lo que las metas programas en
la MIR no se verán afectadas.
Pago por el servicio de recarga y mantenimiento de los extintores de este instituto y envío de mensajería por
el servicio de fletes. Esta afectación no modifica las metas de la DGA.
Uso temporal del espacio que ocupa el Centro de Exposiciones Expo-Guadalajara, para la participación del
INAI en la "Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 2019". 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.
Cubrir los viáticos del director general para participar como ponente de la mesa redonda dentro del XXI
curso anual de estudios de posgrado y alimentos de las verificaciones del SIPOT. No afecta mentas de la dg
Cumplir con compromisos de pago relacionados con la adquisición de fotografías para la producción de
material de divulgación institucional. No afecta las metas de la DG.
Recarga de Tag para uso de servicios generales. Esta afectación no modifica las metas de la DGA.
No afecta metas, Recurso necesario para la renta de vehículo terrestre, para efectuar tres diligencias de
notificación en la ciudad de Monterrey, N.L., los días 28 febrero y 01 de marzo 2019
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214/28
240/29
170/30
214/31
214/32

260/33
220/34
170/35

170/36
620/37
170/38

260/39

214/40

430/41

440/42

230/43
214/44
240/45
240/46

370/47

214/48
212/49
160/50
160/51

Realizar el pago por concepto de traducción de lenguaje de señas de la Primer Sesión Ordinaria del Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, celebrada el 05 de febrero de 2019. La presente
adecuación no afecta las metas de la DGA.
2. Impresión del Cuaderno de Transparencia N° 27 "Los Archivos Históricos y la Gestión Documental",
cabe mencionar que la reducción a la partida no afecta la MIR 2019.
Para cumplir con compromisos relacionados con el servicio de Sky y asignación de recursos por concepto
de viáticos para cobertura informativa. Esta adecuación no afecta las metas establecidas en la MIR de la
DGCSD para el ejercicio 2019.
Publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamiento y servicios del INAI. Esta afectación no modifica las metas de la DGA.
Compra de alimentos para consumo de los comisionados, adquisición de material para reparaciones al
edificio institucional y compra de tarjetas telefónicas para el uso de los choferes de comisionados. Esta
afectación no modifica las metas de la DGA.
Redistribución presupuestal de acuerdo a las adecuaciones del Plan de Trabajo de la Dirección General del
Promoción y Vinculación con la Sociedad para el ejercicio 2019. Cabe mencionar, que las metas programas
en la MIR no se verán afectadas.
Cubrir los gastos bancarios por concepto de inscripción a los foros de las redes internacionales en las que
participa el INAI. Esta afectación no modifica las metas programadas por la Dirección General.
Publicaciones institucionales de carácter luctuoso por el fallecimiento de la Señora Mercedes Cadena de
Ibarra, Madre de la Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Para cumplir con los compromisos relacionados con el arrendamiento de equipo para producción video
institucional y bolsas para regalos. Este movimiento presupuestal no afecta las metas establecidas por la
DGCSD en la MIR
Esta afectación se hace para atender una de las consideraciones que el Subcomité Revisor de Convocatorias
emitió en su decimoquinta sesión. Esta afectación no modifica las metas de esta unidad administrativa.
Para el pago de pasajes terrestres para coberturas informativas. Esta adecuación no afecta las mestas
establecidas en la MIR de la DGCSD para el ejercicio 2019.
Cubrir los gastos derivados del registro de diversas publicaciones editadas por el INAI ante el Instituto
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), así como el servicio de impresión de identidad gráfica del
INAI sobre diversos materiales para la promoción de los derechos de acceso a la información y de protección
de datos personales. Cabe mencionar, que el recurso de mantiene en la misma actividad por lo que las metas
programas en la MIR no se verán afectadas.
Con los recursos de la presente afectación se realizará el procedimiento de contratación referente al servicio
de fotocopiado en el instituto, así como el pago por concepto del servicio de cafetería para las reuniones
internas de trabajo en el INAI. Esta adecuación no afecta las metas de la DGA.
No afecta metas. Recalendarización gasto presupuesto disponible y, renta vehículo transportación terrestre
en la comisión oficial de los días 2 y 3 de abril a la ciudad de Colima, para notificar las Resoluciones del
Pleno de los procedimientos PS.0079/18 y PS.0080/19
Derechos de registro de logotipo adicional a la marca registrada del "Premio de Innovación y Buenas
Prácticas en la Protección de Datos Personales" ante el IMPI. Esta afectación no afecta las metas de la
DGPAR
Dotar partida 37204 para el pago de pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el
desempeño de comisiones y funciones oficiales. Este movimiento presupuestal no afecta las metas de la
DGTI para el presente ejercicio.
Pagar los servicios de cerrajería, que solicitan las áreas administrativas, este movimiento no afecta las metas
establecidas.
3. Pasajes terrestres para la Difusión a los Órganos Garantes, cabe mencionar que la reducción a la partida
no afecta la MIR 2019.
Renta de espacio y almacenamiento para el Archivo de Concentración del INAI, cabe mencionar que la
reducción a la partida no afecta la MIR 2019.
Al haber realizado ya dos observatorios de transparencia legislativa se consideró necesario canalizar la
totalidad del presupuesto al observatorio de justicia abierta, por lo que derivado de la cancelación del PE 02
“Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto” se modifican las metas del PE01
“Observatorio de Justicia Abierta”
Adquisición de tóner para cubrir las necesidades de los titulares de la unidades administrativas y dotar de
recursos a la partida 33602 para cubrir el pago del servicio de fotocopiado de los meses de enero y febrero,
estos movimientos no afectan las metas establecidas de esta unidad administrativa.
Adecuación para comprobación de coffe brake, señal de televisión satelital y viáticos de Ottawa, Canadá.
Esta afectación no modifica las metas de la DGA.
Para continuidad de programa de servicio social y prácticas profesionales. Esta modificación no afecta las
metas
Para continuidad del programa de servicio social y prácticas profesionales. Esta afectación no afecta las
metas.
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420/52
230/53

410/54

214/55

214/56
260/57
240/58
330/59
260/60
230/61
380/62
360/63

430/64

430/65

410/66

310/67
350/68

350/69

170/70
430/71
250/72

214/73

214/74

Se requiere para la atención de comisiones oficiales internacionales. Esta adecuación no afecta las metas de
la MIR de la DGIVSP.
Dotar partida 35301 para la contratación del servicio de mantenimiento y conservación de bienes
informáticos. Este movimiento presupuestal no afecta las metas de la DGTI para el presente ejercicio.
Se dotan recursos para la comisión internacional que realizará el Director General de Normatividad y
Consulta para asistir al Foro de Autoridades Iberoamericanas de Protección de Datos en Cartagena
Colombia, señalando que dichos recursos no impactan en el cumplimiento de las metas programadas para
2019.
Con la presente afectación se cubrirán los gastos originados por la adquisición de diversos insumos
alimenticios que fueron utilizados en las reuniones internas de trabajo, así como la adquisición de cemento
que fue utilizado para la realización de trabajos en el edificio sede del Instituto y por último se cubrirá el
gasto originado por la recarga de los TAG institucionales. Es importante señalar que esta adecuación no
afecta las metas de la DGA.
Complemento de la reserva 214/20 para cubrir el gasto originado por la contratación del Programa Anual de
Aseguramiento de Bienes Patrimoniales 2019 para el INAI. Esta adecuación no afecta las metas de la DGA.
Complementar los recursos necesarios para cubrir el "Foro: Medio ambiente, género y transparencia". Cabe
mencionar, que el recurso será devuelto por la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional
a partir de junio, por lo que las metas programas en la MIR no se verán afectadas.
Adquisición de batas, guantes y mascarillas para el archivo de concentración, cabe mencionar que la
reducción a la partida no afecta la MIR 2019.
Contratación del servicio integral para la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto. No se afectan las metas
de la DGGAT
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.
Dotar partida 35301 para la contratación de soporte y mantenimiento para servidores y equipos marca HP
del CPD. no afecta las metas de la DGTI para el presente ejercicio.
Transporte terrestre para cubrir las jornadas de acompañamiento a los sujetos obligados. Esta adecuación no
modifica las metas de la DG.
Adquisición de cinco carpetas tamaño carta de piel sintética para el Convenio Genera de Colaboración
suscrito entre el INAI con el INFONAVIT. La presente afectación no afecta las metas previstas.
Poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros al cierre del primer trimestre de 2019, a
efecto de cumplir con la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo
de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019.
Gastos de transportación para efectuar comisión oficial a la Cd. de León Gto. 11 y 12 abril 2019. No afecta
metas
Se pone a disposición de la Dirección General de Administración los recursos derivados de ahorros al cierre
del primer trimestre de 2019, a efecto de cumplir con la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto
en la fracción V, último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el
ejercicio fiscal 2019.
Realización de la segunda Cumbre Nacional de Gobierno Abierto. No afecta las metas de la DG.
Poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros al cierre del primer trimestre de 2019, a
efecto de cumplir con la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo
de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019.
Poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros al cierre del primer trimestre de 2019, a
efecto de cumplir con la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo
de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019.
Para la publicación de carácter luctuoso por el fallecimiento de la Sra. Clementina Villalobos Vázquez,
Madre de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos. No Afecta las metas de la DGCSD.
No afecta metas. Recurso a ejercer para cubrir gastos de transportación terrestre que se utiliza en
cumplimiento de funciones sustantivas.
Actualización de imágenes y videos de la Guía para el uso del SIPOT para armonizarla con la nueva imagen
de la Plataforma Nacional de Transparencia. Este movimiento no afecta el cumplimiento de las metas
comprometidas en la MIR.
Compra de alimentos para servicio de los comisionados, adquisición de materiales para reparaciones al
edificio institucional, pago de servicio de taxi fuera del horario laboral y adquisición de refacción para
cafetera. Esta afectación no modifica las metas de la DGA.
Se podrá contar con los recursos para subsanar los costos originados por el concepto de servicio comercial
de transcripción estenográfica y del servicio de traducción de lenguaje de señas correspondientes a la
segunda sesión ordinaria del consejo consultivo del 2019. Es importante señalar que la presente adecuación
no afecta las metas de la DGA.
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500/75
230/76

260/77

450/78
170/79

214/80

240/81
430/82
214/83

214/84

214/85
214/86
350/87
450/88
430/89
214/90

260/91

260/92

214/93

240/94
500/95
610/96

Pasajes terrestres para realizar notificaciones de procedimientos disciplinarios a servidores públicos y/o
proveedores. Esta adecuación no modifica las metas del OIC.
Dotar partida 32701 (GOA12.09) Actualización de licencias y soporte de productos Oracle. Este movimiento
presupuestal no afecta las metas de la DGTI para el presente ejercicio.
Coedición de los números semestrales 8 y 9 de la revista Estudios en derecho a la información en convenio
con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como
emolumentos para integrantes externos del Comité Editorial y autores que elaborarán proyectos editoriales
programados por el Instituto. Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad, por lo que
no afecta las metas programadas en la MIR.
Dotar a la partida 37204 pasajes terrestres nacionales, tramitación reembolso comisión Estado de Durango.
Esta adecuación no afecta las metas programadas por la DG.
Para la contratación de los servicios de elaboración de un estudio cualitativo a cerca de la Plataforma
Nacional de Transparencia 2.0 y del desarrollo de estrategias de comunicación específicas. No Afecta las
metas de la DGCSD.
Compra de alimentos para servicio de los comisionados, adquisición de material para reparaciones en el
edificio institucional y servicio de mantenimiento equipo administrativo. Esta afectación no modifica las
metas de la DGA.
6. Evento conmemorativo del Día Internacional de los Archivos: "Armonización e Implementación de la
Ley General de Archivos" a celebrarse los días 17 y 18 de junio de 2019, cabe mencionar que la reducción
a la partida no afecta la MIR 2019.
No afecta metas, recurso que será utilizado para la renta de vehículo para llevar a cabo la comisión foránea
para notificar el acuerdo de inicio de procedimiento de imposición de sanciones.
Con la presente afectación se subsanará el costo por el servicio de traducción de lenguaje de señas de la
segunda sesión ordinaria del consejo consultivo del INAI. La presente adecuación no afecta las metas de la
DGA.
Con la presente afectación se subsanará el costo por el servicio de traducción de lenguaje de señas de la
segunda sesión ordinaria del consejo consultivo del INAI. La presente adecuación no afecta las metas de la
DGA.
Con las presentes afectaciones se subsanará el costo por el servicio de traducción de lenguaje de señas de la
segunda sesión ordinaria del consejo consultivo del INAI. La presente adecuación no afecta las metas de la
DGA.
Compra de tarjetas telefónicas para las actividades que se requieren de los choferes de comisionados, envío
de mensajería por servicio de fletes. Esta afectación no modifica las metas de la DGA.
Suministro y colocación de back y displays para la realización del evento "Causas y Efectos Jurídicos del
Viraje Electoral (2018) VS al Pluripartidismo en México". Esta adecuación no afecta las metas programadas
por esta Dirección General de Enlace.
Cubrir reembolso de viáticos devengados comisión para notificar a sujeto obligado en el estado de Morelos.
Esta adecuación no modifica las metas de la DG.
No afecta metas. Recurso utilizado para pago de transportación terrestre para la efectuar notificaciones en
las ciudades de Monterrey, N.L., y León, Gto.
Con la presente afectación se podrá subsanar el costo originado por el concepto de la realización de tarjetas
y sellos institucionales. Es importante señalar que la presente adecuación no afecta las metas de la DGA.
Cubrir los gastos de alimentación, hospedaje y traslado de los servidores públicos de la Dirección General
de Promoción y Vinculación con la Sociedad que llevarán a cabo las actividades programadas para el
desarrollo de la "Red para la Utilidad Social de los Derechos Tutelados 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 traslado y viáticos de los ganadores que asistirán a la Ceremonia de premiación de los
certámenes "Cuarto Concurso Nacional de Dibujo Infantil Digo la verdad, yo soy transparente", "Segundo
Concurso Latinoamericano de Ensayo Universitario: “El acceso a la información pública como herramienta
para el fortalecimiento de la democracia”" y "Concurso Nacional de Spot de Radio 2018: en Materia de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales". 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.
Compra de material eléctrico para reparaciones en las instalaciones del Instituto, adquisición de tornillos,
rondanas que se requieren para diferentes trabajos de mantenimiento, lavado y planchado de manteles para
los diferentes eventos en los que se utilizan y envío de publicaciones a través del servicio de fletes. Esta
afectación no modifica las metas de DGA.
6. Evento conmemorativo del Día Internacional de los Archivos: "Armonización e Implementación de la
Ley General de Archivos" a celebrarse los días 17 y 18 de junio de 2019, cabe mencionar que la reducción
a la partida no afecta la MIR 2019.
Pasajes terrestres para realizar notificaciones de procedimientos disciplinarios a servidores públicos y/o
proveedores. Esta adecuación no modifica las metas del OIC.
Recursos para cubrir el servicio de Impresión de los libros Ley General de Archivos Comentada y
Diagnóstico Legislativo en Materia de Archivos, la presente adecuación no modifica las metas de la MIR
2019

102

Reporte Global de Metas, Objetivos y Proyectos Especiales
Cuarto Trimestre 2019

450/97

430/98

260/99

260/100

450/101

440/102

260/103
710/104
430/105

170/106
214/107
170/108

260/109

450/110
620/111

360/112

260/113

214/114

220/115

214/116

Dotar a la partida 37204 de la actividad GOA02.01 con recursos de la partida 504 de la actividad GOA04.03,
a efecto de tramitar los reembolsos de diversos comisiones ( Guanajuato y Morelos) realizadas, considerando
que a la fecha los criterios y herramientas para la medición de desempeño en el cumplimento de las
obligaciones establecidas para los sujetos obligados en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, se encuentran en proceso de aprobación; por lo que, no se afectan las metas
programadas por esta Dirección General y se asegura el cumplimiento de la actividad que recibo el recurso.
No afecta metas. Adecuación presupuestal para la realización de tres comisiones foráneas para efectuar
diversas diligencias de notificación relacionadas a los procedimientos de protección de derechos y de
imposición de sanciones.
Levantamiento de imagen de la entrevista a Luis Javier Solana que será incluida en el libro denominado
"Grupo Oaxaca: sociedad civil, democracia y transparencia. La incidencia del Grupo Oaxaca en el logro y
defensa de derechos y libertades en el México de inicios del siglo XXI" que forma parte del programa
editorial 2019. Cabe mencionar, que las metas programas en la MIR no se verán afectadas.
Cubrir los gastos de alimentación y hospedaje de los ponentes que participarán en las actividades de
promoción de derechos organizadas por el INAI. Cabe mencionar, que las metas programas en la MIR no se
verán afectadas.
Reorientar a la DGPAR los recursos de la partida 33104 para apoyar el proyecto "Actualización del Estudio
Sobre el Desarrollo Normativo y Jurisprudencial Internacional en Materia de Protección de Datos
Personales". Esta adecuación no afecta las metas programadas.
Permiso solicitado ante la Dirección General de Pronósticos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación
(SEGOB) para la realización del sorteo denominado Tunea tu MiPyME. Esta afectación no compromete las
metas de la DGPAR.
Adquisición de papelería e impresión de identidad gráfica del INAI sobre diversos materiales, con el objeto
de contar con lo necesario para la realización de los eventos organizados por el Instituto. Cabe mencionar,
que las metas programas en la MIR no se verán afectadas.
Dotar el pedido abierto relativo al Servicio de interpretación a la lengua de señas mexicana (LSM) para las
sesiones del Pleno del INAI. Esta adecuación no modifica las metas de la DGAP.
No afecta metas. Para realizar la diligencia de notificación en Saltillo, Coah., y debido a que no hay vuelos
comerciales directos a dicha ciudad, se tuvo la necesidad de rentar vehículo para traslado desde y hacia el
aeropuerto de Monterrey (Apodaca), N.L.
Para adquisición de licencia para diseño página web, mantenimiento y arrendamiento de equipo de
producción y bolsas de papel. Esta movimiento no afecta las metas establecidas por la DGCSD en la MIR
2019.
Con la presente afectación se realizará el pago por el servicio de energía eléctrica del edificio sede del INAI.
Esta adecuación no afecta las metas de la DGA
Para la adquisición de software para la transmisión de las sesiones del pleno del INAI. Esta afectación no
afecta las metas establecidas por la DGCSD en la MIR 2019.
Adquisición de material de apoyo informativo que será entregado en la presentación editorial "Dinero bajo
la mesa", así como papelería con el objeto de contar con lo necesario para la realización de los eventos
organizados por el Instituto. Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad, por lo que
no afecta las metas programadas en la MIR.
Dotar partida 37201 pasajes terrestres nacional, tramitación reembolso notificaciones a denunciantes. Esa
adecuación no afecta las metas programadas.
Para pagar la contratación de la plataforma de formularios web Typeform, con la que se está recuperando
información de las instituciones integrantes del SNT. Esta afectación no afecta las metas de esta unidad
administrativa.
Se realiza la presente afectación para realizar la compra de un disco duro externo con capacidad de 2TB,
para respaldar las memorias técnicas de verificación de la Ley General y Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información pública, realizadas en los años 2017 y 2018. Lo anterior no afecta el cumplimiento
de las metas establecidas por esta Dirección General.
Cubrir los gastos no alimentación y hospedaje de los servidores públicos que participarán en las actividades
programadas en la Red USOC. Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad por lo que
no afecta las actividades programadas en la MIR.
Contar con los recursos para realizar los pagos referentes a la adquisición de banderas nacional e
institucional, servicio de traducción de señas para la tercera sesión ordinaria del Consejo Consultivo del
INAI y finalmente el servicio de jardinería correspondiente al mes de enero del año en curso. Es importante
señalar que la presente adecuación no afecta la metas de la DGA.
Completar la asignación de viáticos internacionales para la comisión que realiza el Lic. Joaquín J. González
Casanova, Director General de Asuntos Internacionales para participar en la 38 Reunión Plenaria del
Convenio 108 del Consejo de Europa del 11 al 15 de junio de 2019. Esta adecuación no afecta las metas de
la DG.
Adquisición de alimentos para servicio de los comisionados, compra de material para reparaciones al edificio
institucional y pago del mantenimiento de dos torres de enfriamiento en las instalaciones del INAI. Esta
afectación no modifica las metas de la DGA.
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Para realizar la diligencia de notificación en las ciudades de Monterrey, N.L., y Saltillo Coah., durante la
comisión para tal efecto, programada del 19 al 21 de junio, se requiere rentar vehículo terrestre para el
traslado del servidor público entre ambas ciudades.
Servicio de capacitación en materia de: "Ciberseguridad y Protección de Datos Personales". Esta afectación
no afecta las metas programadas.
Adquisición de estuches de madera para las monedas conmemorativas del INAI y compra de material para
reparaciones al edificio institucional. Esta afectación no modifica las metas de la DGA.
Realizar el pago originado por el servicio de transcripción estenográfica correspondiente a la tercera sesión
ordinaria del consejo consultivo del INAI. Esta adecuación no afecta las metas de la DGA.
No afecta metas. Adecuación para poder efectuar las comisiones para efectuar diversas diligencias de
notificación en las ciudades de Villahermosa, Tab., y San Juan de Sabinas, Coah., los días del 26 al 28 de
junio 2019.
Afectación a pasajes terrestres para el cumplimiento de comisiones. No afecta las mestas de la DGGAT
Arrendamiento de equipo de sonido para la Jornada Cívica por la Utilidad Social de la Información en el
conversatorio "La información como una herramienta de utilidad social para el empoderamiento ciudadano".
Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad, por lo que no afecta las metas
programadas en la MIR.
Adquisición de material eléctrico y materiales para reparaciones al edificio institucional y pago del servicio
de telefonía celular y tarjetas telefónicas. Esta afectación no modifica las metas de la DGA.
Levantamiento de imagen del evento conmemorativo del Día Internacional de los Archivos: “Armonización
e Implementación de la Ley General de Archivos”, cabe mencionar que la reducción a la partida no afecta
la MIR 2019.
Compra de alimentos para servicio de los comisionados, mantenimiento de escritorio de oficina y compra
de materiales para reparaciones al edificio institucional. Esta afectación no modifica las metas de la DGA.
Adquisición de folders tamaño carta y cajas de polipropileno, para la organización y conservación del
Archivo del INAI, cabe mencionar que la reducción a la partida no afecta la MIR 2019.
Elaboración de un diagnóstico del acervo documental histórico y el procedimiento para su consulta, así como
la reorganización física de los expedientes que conformarán el Archivo Histórico del INAI, cabe mencionar
que la reducción a la partida no afecta la MIR 2019.
Realizar el pago generado por 5 fletes para el retiro de cascajo ubicado en el cuarto nivel de sótanos del
edificio sede del Instituto. Esta adecuación no afecta las metas de la DGA.
Resarcir los recursos a la DGPA, que fueron utilizados para la realización de la 2a Cumbre Nacional de
Gobierno Abierto. No afecta metas de la DGGAT
Dotar de recursos al pedido OA-P014-19, para las actividades de promoción y vinculación en materia de
armonización legislativa en materia de archivos programadas en el segundo semestre de 2019, la presente
adecuación no modifica las metas de la MIR
Arrendamiento de tarima, en medidas de 6.40x2.60 mtrs. que será utilizada en la presentación de la "Revista
Estudios en Derecho a la Información". Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad,
por lo que no afecta las metas programadas en la MIR.
Permiso solicitado ante la DG de Pronósticos y Sorteos de SEGOB para la realización del sorteo MiPyMe
Segura. No se afectan las metas de la DGPAR.
Resarcir los recursos a la DGPA, que fueron utilizados para la realización de la II Cumbre Nacional de
Gobierno Abierto. No afecta metas de la DGGAT
Adecuación presupuestaria a efecto de poner a disposición de la Dirección General de Administración los
recursos derivados de ahorros al cierre del segundo trimestre de 2019, sin que se afecte el cumplimiento de
metas previstas por esta unidad administrativa y con el propósito de que sean reorientados a otros programas
y/o proyectos institucionales y con ello cumplir con la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto
en la Fracción V, último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el
ejercicio fiscal 2019.
Servicio de capacitación en materia de " Ciberseguridad y Protección de Datos Personales" "Seguridad y
Estadística en Datos Personales". Esta afectación no afecta las metas programadas.
Desarrollo de las pizarras de avances de los programas nacionales del SNT, a través de la Tercerización de
servicios profesionales de informática para los sistemas institucionales (desarrollo). Esta adecuación no
modifica las metas de esta DG.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros al
cierre del segundo trimestre de 2019, con el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o
proyectos institucionales, a fin de cumplir con la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la
Fracción V, último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio
fiscal 2019.
Arrendamiento de mobiliario para la realización de talleres de sensibilización de derechos que tutela en
INAI. Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad, por lo que no afecta las metas
programadas en la MIR.
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Tercerización de servicios profesionales de informática para los sistemas institucionales (desarrollo). La
presente afectación no modifica las metas programadas en la MIR.
La presente afectación se trata de un ahorro presupuestal generado después del análisis de los resultados del
levantamiento de las capacidades institucionales de las Unidades de Transparencia (UT) de los sujetos
obligados (SO) del ámbito federal, a cargo de las Direcciones Generales de Enlace (DGEN) adscritas a la
Secretaría de Acceso a la Información, del cual se concluyó que existen áreas de oportunidad tales, respecto
de los referentes definidos
Dotar de suficiencia a viáticos internacionales con el propósito de cubrir las comisiones internacionales
programadas para el segundo semestre del año. Esta adecuación no modifica las metas de la DG.
Resarcir recursos a la DGNC que en su momento fueron centralizados en la DGAI para cubrir una comisión
internacional. Esta adecuación no modifica las metas de la DG.
Adquisición de medicamentos y material de curación para el servicio de médico del INAI, adquisición de
tarjetas telefónicas correspondientes al mes de julio, recargas de tag del mes de julio, pago del servicio de
cerrajería, mantenimiento al motor de la planta tratadora de agua y reparación de cafetera, actualización del
programa interno de protección civil y pago del servicio de energía eléctrica. Esta adecuación no afecta las
metas de la DGA.
Apoyo para la publicación en el DOF del Acuerdo ACT-PUB/03/07/2019.09 "Nueva integración de diversas
comisiones permanentes del INAI", con el propósito de dar destino a los ahorros generados durante el 1er
semestre de 2019.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la Dirección General de Administración los
recursos derivados de ahorros, sin que se afecte el cumplimiento de metas previstas por esta unidad
administrativa y con el propósito de que sean reorientados.
Dotación complementaria: arrendamientos de una solución de seguridad perimetral y de equipo de análisis
de protocolos. Este movimiento presupuestal no afecta las metas de la DGTI para el presente ejercicio.
Servicio de traducción de recursos de revisión interpuestos en lengua indígena. Cabe mencionar, que las
metas programas en la MIR no se verán afectadas.
Impresiones de la Ley General de Archivos, cabe mencionar que la reducción a la partida no afecta la MIR
2019.
Complemento del servicio de energía eléctrica del mes de julio. Esta afectación no modifica las metas
programadas por la Dirección General
Reorientar a la DGPAR los recursos de la partida 31801 para apoyar el proyecto "Estudio para elaborar
recomendaciones en materia de protección de datos personales para instituciones Fintech" Esta adecuación
no afecta las metas programadas.
Compra de alimentos e insumos de cafetería para servicio de los Comisionados. Esta afectación no afecta
las metas programadas.
Compra de impermeabilizante e inter top para el edificio institucional. Esta afectación no modifica las metas
programadas
Adecuación presupuestaria a efecto de poner a disposición de la Dirección General de Administración los
recursos derivados de ahorros al cierre del mes de julio de 2019 para que éstos sean reorientados a otros
programas y/o proyectos institucionales.
Compra de material para reparaciones en el edificio institucional. Esta afectación no modifica las metas
programadas.
Reparación de cafetera de la Secretaría de Protección de Datos Personales. Esta afectación no modifica las
metas programadas.
Pago del desecho de material punzocortante del servicio médico. Esta afectación no modifica las metas
programadas.
Reorientar a la DGPAR recursos de la partida 37204 para apoyar el proyecto "Estudio para elaborar
recomendaciones en materia de protección de datos personales para instituciones Fintech" Esta adecuación
no afecta las metas programadas.
Reorientar a la DGPAR recursos de la partida 37504 para apoyar el proyecto "Estudio para elaborar
recomendaciones en materia de protección de datos personales para instituciones Fintech" Esta adecuación
no afecta las metas programadas.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros al
cierre del mes de julio de 2019, con el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos
institucionales y a fin de cumplir con la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción
V, último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019.
Esta adecuación no afecta las metas de la DG.
Pago de los boletos de avión comprados por el Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford y Francisco Javier
Acuña Llamas. Esta afectación no modifica las metas programadas.
Contratación de un "Estudio para elaborar recomendaciones en materia de protección de datos personales
para instituciones Fintech". Esta afectación no repercute en las metas de la DGPAR.
Contratación de un "Estudio para elaborar recomendaciones en materia de protección de datos personales
para instituciones Fintech". Esta afectación no repercute en las metas de la DGPAR.
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Contratación de un "Estudio para elaborar recomendaciones en materia de protección de datos personales
para instituciones Fintech". Esta afectación no repercute en las metas de la DGPAR.
Contratación de un "Estudio para elaborar recomendaciones en materia de protección de datos personales
para instituciones Fintech". Esta afectación no repercute en las metas de la DGPAR.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros al
cierre del mes de julio de 2019, con el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos
institucionales y a fin de cumplir con la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción
V, último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019.
Esta adecuación no afecta las metas de la DG.
El disponible de esta partida por pesos se reorientará a la partida 37204, la cual se utiliza para pasajes
terrestres nacionales, debido a que no se tiene programada una capacitación por lo cual se utilizará para
recursos para notificaciones por procedimientos del OIC.
El disponible de esta partida por pesos se reorientará a la partida 37204, la cual se utiliza para pasajes
terrestres nacionales, debido a que no se tiene programada una capacitación por lo cual se utilizará para
recursos para notificaciones por procedimientos del OIC.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros al
cierre del mes de julio de 2019, con el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos
institucionales y a fin de cumplir con la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción
V, último párrafo, de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019.
Dicho movimiento presupuestal de la DGGAT no tendrán impacto alguno en sus metas, como tampoco en
su Matriz de Indicadores para Resultados 2019.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros al
cierre del mes de julio de 2019, con el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos
institucionales y a fin de cumplir con la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción
V, último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019.
No afecta las metas del OIC.
Se refiere a una devolución registrada mediante la afectación 260-57, los recursos fueron utilizados para el
Foro: "Medio ambiente, género y transparencia". No Afecta las metas de la DG
El disponible de esta partida por pesos se reorientará a la partida 37204 la cual se utiliza para pasajes
terrestres nacionales, debido a que no se tiene programada una capacitación se utilizará recursos para
notificaciones por procedimientos del OIC. No afecta las metas de la MIR
Contratación de un estudio para elaborar recomendaciones en materia de protección de datos personales para
instituciones Fintech. Esta afectación no repercute en las metas de la DGPAR.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros al
cierre del mes de julio de 2019, con el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos
institucionales y a fin de cumplir con la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción
V, último párrafo, de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019.
Dicho movimiento presupuestal de la Dirección General de Enlace no tendrán impacto alguno en sus metas,
como tampoco en su Matriz de Indicadores para Resultados 2019.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros al
cierre del mes de julio de 2019, con el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos
institucionales y a fin de cumplir con la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción
V, último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019.
Esta adecuación no modifica las metas de la DG.
Adquisición de 3 removedores de adhesivo de 4 oz y 1 paquete 100 pzs de protectores de etiquetas para el
CEDOC del INAI, cabe mencionar que la reducción a la partida no afecta la MIR 2019.
Dotar partidas 29401 y 32701 para adquisición de kits mantenimiento impresoras y actualización de licencias
de software para la operación del INAI. Esta adecuación no modifica las metas de la DG.
Dotar la partida de pasajes terrestres nacionales para cubrir comisión sobre capacitación de transparencia y
acceso a la información en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Esta adecuación no modifica las metas de la
DG.
No afecta metas. Renta de vehículo para la realización de notificaciones en las ciudades de Monterrey y
Saltillo los días del 5 al 7 de agosto de 2019.
Compra de pendón tricolor para el adorno del edificio en el mes de septiembre. Esta afectación no modifica
las metas programadas
Invitación a panelista para evento "Transparencia sindical y protección de datos personales a la luz de la
reforma laboral, esta afectación no modifica las metas de las MIR
Afectación de presupuesto para cubrir comisiones nacionales en seguimiento a los ejercicios de Gobierno
Abierto. No afecta las metas de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia
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Impresión de 100 carteles de una infografía relativa a la estrategia de difusión de la autorregulación. Esta
afectación no impacta en las metas de la DGPAR.
La presente afectación tiene por objeto atender los gastos del Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford,
quien por invitación del Comité Organizador del IV Congreso Internacional de Transparencia, a celebrarse
los días 30 de septiembre y 1º y 2 de octubre de 2019 en la ciudad de Málaga, España, participará exponiendo
la ponencia titulada "Evolución del ejercicio del derecho de acceso a la información en México:
Implementación, evaluación y resultados", conforme al Acuerdo del Pleno del Instituto ACTPUB/13/08/2019.08
Reparación de sensores para fluxómetro del WC. Esta afectación no modifica las metas programadas.
Servicio de traducción de recursos de revisión interpuestos en lengua indígena. Cabe mencionar que el
recurso se mantiene en la misma actividad, por lo que no afecta las metas programadas en la MIR.
Transferencia de recursos a la DGPVS para llevar a cabo la Semana Nacional de Transparencia 2019. Esta
adecuación no afecta las metas de la DG.
Dotar de recursos el traslados, hospedaje, alimentos y traslado aéreo de invitados al Seminario de Justicia
Constitucional y Parlamento Abierto. La presente adecuación presupuestal no modifica las metas de la MIR
2019
Renta de vehículo terrestre para realizar actividades de promoción y acompañamiento a los organismos
garantes en el interior de la república. Esta adecuación no modifica las metas de la DG.
Realización de firmas de convenio de colaboración con la STPS, y los sindicatos SINADETTA SNTSTPS.
Esta afectación no afecta las metas de la MIR
Adquisición de estructuras tipo arañas para montaje de pendones para las finas de convenio de colaboración
con la STPS, y los sindicatos SINADETA y SNTSTPS. Esta afectación no afecta las metas de la MIR
Participación en los Encuentros de Abrelatam y Condatos 2019. Estas afectación no modifica las metas de
la DG
Cubrir los gastos de transporte terrestre, alimentación y hospedaje de los servidores públicos que participarán
en las actividades programadas en la presentación de publicaciones. Cabe mencionar, que las metas
programas en la MIR no se verán afectadas.
Asistencia a los Encuentros de AbreLatam y ConDatos 2019, esta afectación no modifica las metas de la DG
Dotar de recursos para la elaboración de tarjetas informativas que contienen los logos del INAI y del AGN,
además de un código QR para descargar publicaciones, la presente adecuación no modifica las metas de la
MIR 2019
No afecta metas. Adecuación de calendario para cubrir el envío de piezas postales a través del Servicio Postal
Mexicano.
Interpretación de lenguaje de señas para la realización del evento Transparencia Sindical y protección de
datos personales de los trabajadores a la luz de la reforma laboral. Esta afectación no modifica las metas de
la MIR
Para la solicitud de poderes notariales de diversas unidades administrativas. Este movimiento no afecta las
metas de la D.G.
Asistencia al Seminario Regional Estrategia sindical para la Operación de las Reformas a la Ley Federal del
Trabajo. Esta afectación no modifica las metas de la MIR
Servicio de impresión e instalación de back y displays (banners), así como la traducción de lenguaje de señas,
para la realización del Foro Democracia y Derecho a la Información, reflexiones a 5 años (2014-2019). Esta
adecuación no modifica las metas de la DG.
La DGAI, como Secretario Ejecutivo de la RTA, requiere el servicio de dominio y uso de sitio web de la
Red de Transparencia y Acceso a la Información. Esta adecuación no modifica las metas de la DGAI.
Renovación de la Sociedad Of American Archivists (SAA), cabe mencionar que la reducción a la partida no
afecta la MIR 2019.
Adquisición de cintas gaffer, de precaución y señalamientos de P.C., así como papelería solicitada de manera
extraordinaria y tóner, compra de alimentos e insumos de cafetería, compra de barniz y material para
reparaciones al edificio institucional, compra de medicamentos para el servicio médico institucional, pago
del servicio de fletes que solicitan las distintas áreas, reparación de cafetera, reloj checador y el servicio de
cerrajería y pago del servicio de traducción de lenguaje de señas. Esta afectación no modifica las metas de
la DGA.
Para adquisición de refacciones tecnológicas para la producción de la campaña institucional 2019, así como
la renovación de la Licencia Oficial de Hootsuite en su versión Team. Esta adecuación no afecta las metas
establecidas por la DGCSD en la MIR-2019.
Dotar de recursos necesarios para cubrir los importes correspondientes a los entregables 4,5,6 y 7 del Estudio
Observatorio Justicia Abierta, la presente adecuación no modifica las metas de la MIR 2019
Pago del servicio de energía eléctrica del edificio sede del INAI y pago de la retención del servicio de
traducción de señas. Esta afectación no modifica las metas de la DGA.
Para la adquisición de refacciones y accesorios para equipo y licencia hootsuite. Esta adecuación no afecta
las metas establecidas por la DGCSD en la MIR-2019.
Dotar de la partida 37201, Pasajes locales, tramitación de reembolso de notificaciones personales y sujetos
obligados. Esta adecuación no afecta las metas programadas por la DG.
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Contratación de un servicio de digitalización de expedientes de recursos de revisión correspondientes al año
2012, que obran bajo resguardo del Archivo de Concentración del INAI, cabe señalar que la reducción no
afecta a la MIR 2019
dotar de recursos la partida de pasajes nacionales correspondiente al contrato OA/C005/19. Esta afectación
no modifica las metas de la DGA.
Ampliación del 20% del pedido OA/P026/19 correspondiente al suministro de insumos de cafetería para el
INAI, compra de herramientas para reparaciones en el edificio institucional, pago del servicio de cerrajería
que solicitan las distintas áreas y compra de adaptador y multicontactos. Esta afectación no modifica las
metas de la DGA.
Se efectúa devolución de recurso presupuestado para publicación en el DOF a la DGTSNSNT, esta
modificación no afecta las metas de esta unidad administrativa.
Dotar de recursos para cubrir viáticos de comisionados y secretarios del INAI que acuden a los eventos de
representación institucional en las entidades federativas, la presente adecuación no modifica las metas de la
MIR 2019
Desarrollo de página web en materia de protección de datos personales dirigida a niñas, niños y adolescentes.
Esta afectación no impacta en las metas de la DGPAR.
Desarrollo de las pizarras de avances de los programas nacionales del SNT, a través de la Tercerización de
servicios profesionales de informática para los sistemas institucionales (desarrollo). Esta adecuación no
modifica las metas de esta DG.
Contratación de un servicio para el desarrollo y configuración en el Sistema de Gestión Documental GD-Mx
(Sistema GD-Mx) de la funcionalidad para que desde la información que obra en el Sistema de Gestión de
Medios de Impugnación (SIGEMI) se automatice el registro de los expedientes de Recursos de Revisión,
cabe mencionar que la reducción a la partida no afecta la MIR 2019.
Desarrollo de página web en materia de protección de datos personales dirigida a niñas, niños y adolescentes.
Esta afectación no impacta en las metas de la DGPAR.
Para arrendamiento de cámara de video para la sesión consejo consultivo celebrada el 27 de agosto de 2019.
Esta movimiento presupuestal no afecta las metas establecidas por la DGCSD en la MIR.
Para solicitud de poderes notariales de diversas unidades administrativas. Este movimiento no afecta las
metas de la D.G.
Dotar partida 32701 para la actualización de licencias de software para la operación del INAI. Este
movimiento presupuestal no afecta las metas de la DGTI para el presente ejercicio.
Para la adquisición de 20 cursos de capacitación en la LGPDPPSO y Lineamientos de PDP para el Sector
Público. Esta adecuación no afecta las metas de la DGC
No modifica metas. Renta vehículo de transportación terrestre para realizar comisión de notificación en las
ciudades de Monterrey y Saltillo, los días 30 de septiembre y 01 de octubre 2019.
Se realiza la afectación para poder llevar a cabo las comisiones internacionales autorizadas para el mes de
septiembre. El presente movimiento no afecta las metas de la MIR.
Se requiere para comisiones nacionales. Esta adecuación no afecta las metas de la MIR de la DGIVSP.
Mejoras de funcionalidad de las herramientas informáticas Contrataciones Abiertas y Comisiones Abiertas
implementadas por el INAI. Esta afectación no modifica las metas de la DG.
Capacitación y socialización en el marco del PlanDAI. Esta afectación no modifica las metas de la DG.
No modifica metas. Renta vehículo de transportación terrestre para realizar comisión de notificación en las
ciudades de Monterrey y Saltillo, los días 30 septiembre y 01 de octubre 2019. Aplicación a la partida
correcta.
Para la contratación de servicio de desarrollo tecnológico para la mejora de la herramienta de contrataciones
abiertas. Esta afectación no modifica las metas de la DG.
Asistencia a ciclo de conferencias organizado por Campbell Colaboration y el CONEVAL. Sin afectación a
metas de la DG
Suministro de artículos promocionales con impresión en serigrafía para el apoyo de actividades de
sensibilización, promoción y enseñanza de los derechos de acceso a la información y protección de datos
personales. Cabe mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad, por lo que no afecta las metas
programadas en la MIR.
Se requiere afectación presupuestaria para Actualización de Sistema Aspel COI 8.0 y póliza de
mantenimiento, esta adecuación no afecta las metas de planeación.
Complementar los recursos presupuestales para realizar los servicios de impresión de publicaciones editadas
por el INAI. Cabe mencionar, que las metas programas en la MIR no se verán afectadas.
Dar destino a los recursos generados por ahorros para la Publicación en el DOF del Acuerdo ACTPUB/11/09/2019.07 mediante el cual se aprueban los parámetros de mejores prácticas en materia de
protección de datos personales del sector público
Afectación de presupuesto para cubrir viáticos de invitado en seguimiento a los ejercicios de Gobierno
Abierto. No afecta las metas de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia.
Ampliación del 20% del pedido OA/P017/19 correspondiente al suministro de agua purificada para el INAI,
compra de folders y papelería solicitada por las distintas áreas, compra de material para reparaciones en el
edificio institucional y pago del servicio de cerrajería. Esta afectación no modifica las metas de la DGA.
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Transferencia de recursos para celebrar el XVIII. encuentro de la RTA. Esta adecuación no afecta las metas
de la DGAI en la MIIR.
Se pone a disposición para otros proyectos institucionales. Esta adecuación no afecta las metas de la MIR de
la DGIVSP.
Complemento para la digitalización, cosido y carga en el Sistema de Gestión Documental GD-Mx, de los
expedientes de recursos de revisión correspondientes a la anualidad 2012, que obran bajo resguardo del
Archivo de Concentración del INAI, cabe mencionar que la reducción a la partida no afecta la MIR 2019.
Servicios de centro de datos para hospedaje de la PNT y actualización de licencias de software para la
operación del INAI. Este movimiento presupuestal no afecta las metas de la DGTI para el presente ejercicio.
Transferencia a la DGTI para la adquisición de equipo de cómputo para apoyo de la Secretaría Técnica del
Pleno. Esta adecuación no modifica las metas de la DGCR.
Transferencia a la DGTI para la adquisición de equipo de cómputo para apoyo de la Secretaría Técnica del
Pleno. Esta adecuación no modifica las metas de la DGAP
Dotar actividad GOA06.04, partida 32701, para la actualización de licencias de software para la operación
del INAI. Este movimiento presupuestal no afecta las metas de la DGTI para el presente ejercicio.
Viáticos internacionales para Conferencias Internacionales en materia de Datos. Ésta afectación no modifica
las metas de la MIR.
Afectación de presupuesto para cubrir comisiones nacionales en seguimiento a los ejercicios de Gobierno
Abierto. No afecta las metas de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia.
Dar destino a los ahorros obtenidos durante el 3er trimestre de 2019, apoyando a la DGAP en la adquisición
de un escáner con las características técnicas necesarias para realizar la actividad de digitalización en los
tiempos que marca la ley.
Desarrollo de actualizaciones del CEVINAI y mejoras al SACP. Este movimiento no afecta el cumplimiento
de las metas comprometidas en la MIR.
Compra de equipo de cómputo para apoyo en diversas actividades de CEVINAI y SACP. Este movimiento
no afecta el cumplimiento de las metas comprometidas en la MIR.
Se reorientan recursos de la DGAT para la compra consolidada de bienes informáticos. Esta modificación
no afecta las metas de la unidad administrativa.
Se reorientan recursos de la DGAP para el respectivo pago de patentes, derechos de autor, regalías y otros.
Esta modificación no afecta las metas de la unidad administrativa.
Desarrollo de página web en materia de protección de datos personales dirigida a niñas, niños y adolescentes.
Esta afectación no impacta en las metas de la DGPAR.
Inscripción del Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford y Daniel Atalo Navarro Ramírez, Jefe de Ponencia
de dicho Comisionado, al Congreso Internacional de Transparencia celebrado el pasado 30 de septiembre de
2019.
Pago del servicio de energía eléctrica del mes de septiembre, pago del servicio de traducción del lenguaje de
señas, servicio de mantenimiento de vehículo institucional y pago de deducible del seguro de camioneta
Urban. Esta afectación no modifica las metas de la DGA.
Los recursos derivados del ahorro del Tercer Trimestre de 2019 se ponen a disposición de la DGA para que
sean reorientados a otros proyectos. No afecta las metas de la DG.
Se realiza la modificación para asignar los recursos a un diseño y desarrollo de un aplicativo para el
levantamiento de información en temas de Gestión Documental y Archivos en organismos garantes y sujetos
obligados del ámbito federal, estatal y municipal, cabe mencionar que la reducción a la partida si afecta la
MIR 2019, se hace referencia al oficio INAI/SE/DGGEI/218/2019
servicio de impresión y encuadernación de los materiales de divulgación institucional relacionados con el
informe anual del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del Ejercicio 2019. Esta adecuación no afecta las metas establecidas por la DGCSD en la MIR
2019.
Recursos derivados de ahorros de publicaciones en el DOF por la DGEPLJ, que se pone a disposición de la
DGA para que sea reorientado a otros proyectos generales. La presente modificación no afecta las metas de
la unidad administrativa
Asesorar a los sujetos obligados cuya sede se encuentra al interior de la República Mexicana y que por
cuestiones de restricciones presupuestales no pueden acudir a las instalaciones del INAI. La presente
afectación no modifica el cumplimiento de metas.
Remanente derivado de ahorros que se ponen a disposición de la Dirección General de Administración para
que sean reorientados a otros proyectos. Cabe mencionar, que las metas programas en la MIR no se verán
afectadas.
Dar destino a los ahorros generados por las unidades administrativas al 3er trimestre, apoyando a la STP
para la traducción de expedientes y resoluciones del español al maya yucateco.
Realización de firmas de convenio de colaboración con la STPS y los sindicatos SINADETTA SNTSTPS.
Esta afectación no modifica las metas de la MIR75
Compra de materiales para reparaciones menores del edificio institucional, pago del servicio de cerrajería
que solicitan las distintas Unidades Administrativas y publicación de las Normas para la Operación y
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Funcionamiento del Sistema de Control Interno del INAI en el DOF. Esta afectación no modifica las metas
de la DGA.
Dotar actividad GOA06.04, partida 32701, para la actualización de licencias de software para la operación
del INAI. Este movimiento presupuestal no afecta las metas de la DGTI para el presente ejercicio.
Dotar actividad GOA06.04, partida 32701, para la actualización de licencias de software para la operación
del INAI. Este movimiento presupuestal no afecta las metas de la DGTI para el presente ejercicio.
Servicio de paquetería requerido para envío de material a Tamaulipas, de interpretación a Lengua de Señas
Mexicanas y colocación en marcos de reconocimientos de los ganadores del Premio a la Innovación en
Transparencia 2019, que serán utilizados en las diferentes actividades programadas por la DGPVS. Cabe
mencionar que el recurso se mantiene en la misma actividad, por lo que no afecta las metas programadas en
la MIR.
Viáticos internacionales para conferencias internacionales en materia de datos. Ésta afectación no modifica
las metas de la MIR
Para la contratación de servicio de desarrollo tecnológico para ampliar las funcionalidades del sistema GDMx. Esta afectación no modifica las metas de la DG.
18. Renta de un espacio para Archivo de Concentración, cabe mencionar que la reducción a la partida no
afecta la MIR 2019.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros al
cierre del tercer trimestre de 2019, con el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos
institucionales, a fin de cumplir con la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V,
último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019.
La presente afectación es resultado de identificar, conforme a lo manifestado por las autoridades estatales,
que por lo que resta de 2019 se atenderán las dudas más recurrentes vía aérea, por lo que los recursos
presupuestados en la partida 37204 correspondiente a pasajes terrestres nacionales, se aplicarán a la 37504
de viáticos nacionales. Dicho movimiento presupuestal de la Dirección General de Evaluación (DGE) no
tendrán impacto alguno en sus metas, como tampoco en su Matriz de Indicadores para Resultados 2019.
Afectación de presupuesto para cubrir gastos de invitado al evento "Nuevos Horizontes de la Transparencia".
No afecta las metas de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia.
Afectación de presupuesto para cubrir gastos relacionados con el evento "Nuevos Horizontes de la
Transparencia". No afecta las metas de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia.
Adecuación para la compra de materiales y equipo de trabajo para notificadores del OIC, no modifica las
metas
Adecuación para la compra de materiales y equipo de trabajo para notificadores del OIC, no modifica las
metas
Adecuación para la compra de materiales y equipo de trabajo para notificadores del OIC, no modifica las
metas
Contratación del servicio de impresión de los Cuadernos Metodológicos de la Serie Gestión de Documentos
y Administración de Archivos (Tomos 6 al 10), cabe mencionar que la reducción a la partida no afecta la
MIR 2019.
Recurso que se pone a disposición para garantizar el levantamiento de imagen, en el marco del evento
Segundo Taller Nacional de Protección de Datos Personales, la presente modificación no modifica las metas
de la MIR
Dotar de recursos para la impresión de los materiales de divulgación institucional, Observatorio de
Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto, y ABC de Rendición de Cuentas, la presente modificación
no modifica las metas de la MIR
Corrección de estilo y registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) de diversas
publicaciones editadas por el INAI. Cabe mencionar, que las metas programas en la MIR no se verán
afectadas.
Adquisición de promocionales para el Archivo de Concentración del INAI, cabe mencionar que la reducción
a la partida no afecta la MIR 2019.
Para la adquisición de cables para la transmisión vía streaming de eventos institucionales, entre ellos, la
Semana Nacional de Transparencia, el Día Internacional de Protección de Datos Personales, etc. Esta
adecuación no afecta las metas establecidas en la MIR2019 de la DGCSD.
Adquisición de folders manila tamaño carta, a solicitud de las distintas áreas y servicio de mantenimiento de
la flotilla vehicular institucional. Esta afectación no modifica las metas de la DGA.
Inscripción de 10 servidores públicos del INAI al III Congreso Internacional De Archivos Digitales:
“Forjando el Futuro: Inteligencia Artificial y Big Data para la Preservación Digital Sonora y Audiovisual”
los días 5,6,7 y 8 de nov. de 2019 en la UNAM, cabe mencionar que la reducción a la partida no afecta la
MIR 2019.
Recursos derivados de ahorros de publicaciones en el DOF por la DGEIVSP, que se pone a disposición de
la DGA para que sea reorientado a otros proyectos generales. La presente modificación no afecta las metas
de la unidad administrativa.
Contar con suficiencia presupuestal para viáticos nacionales, que serán utilizados durante el último trimestre
de 2019, por los Comisionados, Secretarios, así como por personal de apoyo, en los eventos de promoción y
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vinculación con las entidades federativas, La presente adecuación presupuestal no modifica las metas de la
MIR
Afectación de presupuesto para cubrir gastos generados por el evento "Nuevos Horizontes de la
Transparencia". No afecta las metas de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia.
Adecuación Presupuestaria compensada a efecto de dar destino a los ahorros, previsto en la Fracción V,
último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019,
generados en gasto de operación, para apoyar a la Dirección General de Asuntos Internacionales para cubrir
los costos de comisión internacional del Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford a la Ciudad de Nueva
York.
Adquisición de un lector de huella digital para agilizar el proceso de enrolamiento de personal y dispersar
automáticamente a los lectores de huella institucionales, las huellas digitales de los servidores públicos del
INAI. El presente movimiento no afecta el cumplimiento de las metas de la Dirección General de
Administración.
Traducción de un currículum vitae a lengua indígena, para atender solicitudes de información. El presente
movimiento no afecta el cumplimiento de las metas de la Dirección General de Administración.
Apoyo económico para los prestadores de servicios social y prácticas profesionales del INAI. La presente
modificación no afecta el cumplimiento de las metas de la Dirección General de Administración.
Impresión de material informativo cuadernillo de procedimiento para la atención de solicitudes de
información, estudio sobre los alcances de la reforma constitucional respecto del derecho de acceso a la
información en sindicatos y La ley General de Archivos, esta afectación no modifica las metas de la MIR
Cubrir el traslado terrestre al evento Creatón 2019 en Puebla. Esta afectación no modifica las metas de la
DG.
Adquisición de libros para el CEDOC del INAI, cabe mencionar que la reducción a la partida no afecta la
MIR 2019.
Pago de cursos de Gestión de Documentos y Administración de Archivos pedido OA/P020/19. Este
movimiento no afecta el cumplimiento de las metas comprometidas en la MIR.
Adecuación Presupuestaria compensada a efecto de dar destino a los ahorros, previsto en la Fracción V,
último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019,
generados en gasto de operación, para dotar el contrato de Pasajes aéreos del INAI.
Para el Diseño editorial e ilustración del manual del participante de Clasificación de la Información. Este
movimiento no afecta el cumplimiento de las metas establecidas en la MIR.
Dotar de recursos para cubrir viáticos de comisionados y secretarios del INAI, en los eventos de
representación institucional en las entidades federativas, programados en el cuarto trimestre del 2019, la
presente adecuación no modifica las metas de la MIR 2019
Para cubrir comisión de notificaciones al interior de la república. No afecta las metas del OIC.
Pago ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), cabe mencionar que la reducción a la
partida no afecta la MIR 2019.
Transferencia de recursos para la adquisición de pines conmemorativos al XVIII Encuentro del RTA. Esta
afectación no modifica las metas establecidas en la MIR.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros, con
el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, a fin de cumplir con
la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo de los Lineamientos
en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. No afecta las metas de la DG.
Resarcir a la DGTSNSNT los recursos que no fueron ejecutados en publicaciones en el DOF, para que sean
reorientados a otros proyectos de dicha DG. La presente modificación no afecta las metas de la unidad
administrativa.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros, con
el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, a fin de cumplir con
la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo de los Lineamientos
en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. No afecta las metas de la DGCR.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros en
atención al Oficio INAI-DGA-006-2019, y con el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o
proyectos institucionales, a fin de cumplir con la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la
Fracción V, último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del INAI para
el ejercicio fiscal 2019. Toda vez que, se atendieron con un costo menor al estimado inicialmente: a)
Impresión del Diagnóstico para la Armonización de las Legislaciones Locales en Materia de Archivos, y la
Ley General de Archivos Comentada, b) Estudio Observatorio de Justicia Abierta, 2019. La presente
adecuación no modifica las metas de la MIR
Adquisición de carteles informativos electrostáticos y banner para el Archivo de Concentración del INAI,
cabe mencionar que la reducción a la partida no afecta la MIR 2019.
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Derivados de los ahorros generados por parte de esta Unidad Administrativa se ponen a disposición de la
DGA los siguientes recursos para ser reorientados a otras actividades, es importante mencionar que esta
afectación no modifica las metas de la MIR.
Dar destino a los ahorros generados por las unidades administrativas, apoyando a la STP para atender la
solicitud de traducción del idioma inglés al español, realizada por la ponencia del Comisionado Oscar
Mauricio Guerra Ford, para dar cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 1330/2017, emitida por el
Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa.
Afectación de presupuesto para cubrir comisiones nacionales en seguimiento a los ejercicios de Gobierno
Abierto. No afecta las metas de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia.
Afectación presupuestal para el cumplimiento de comisiones nacionales en seguimiento a los ejercicios de
Gobierno Abierto. No afecta las metas de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia.
Afectación de presupuesto para el cumplimiento de comisiones nacionales en seguimiento a los ejercicios
de Gobierno Abierto. No afecta las metas de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia.
Comisión bancaria internacional generada por la transferencia del premio del 2° lugar de la categoría B del
"Segundo Concurso Latinoamericano de ensayo" a banco internacional. Cabe mencionar que el recurso se
mantiene en la misma actividad, por lo que no
La afectación se requiere para cubrir los gastos con la logística de la visita de invitados internacionales por
la SNT y RTA 2019. La presente no modifica las metas de la MIR
Viáticos para la realización de acciones derivadas de la aprobación de la Ley General de Archivos hacia los
organismos garantes estatales y nuevos sujetos obligados, cabe mencionar que la reducción a la partida no
afecta la MIR 2019.
Para cubrir compromisos relacionados con la publicación de avisos institucionales de la Semana Nacional
de Transparencia y la ampliación de la difusión de la campaña institucional 2019 en medios
complementarios. Esta adecuación no afecta las metas establecidas en la MIR 2019 de la DGCSD.
Servicio de cerrajería, servicio de reparación de cafetera, servicio de mantenimiento de flotilla vehicular,
servicio de energía eléctrica y compra de medicamentos para el servicio médico institucional. Esta afectación
no modifica las metas de la DGA.
Contratación de un asesor de seguros que provea acompañamiento al INAI durante el procedimiento de
contratación del Seguro de Vida Institucional. La presente no afecta el cumplimiento de las metas de la DGA.
Corrección de estilo de diversas publicaciones editadas por el INAI, así como el arrendamiento de equipo de
sonido para la Jornada Cívica por la Utilidad Social de la Información. Cabe mencionar, que las metas
programas en la MIR no se verán afectadas.
Asesorar a los sujetos obligados cuya sede se encuentra al interior de la República Mexicana y que por
cuestiones de restricción presupuestal no pueden acudir a las instalaciones del INAI. La presente afectación
no modifica el cumplimiento de metas.
Si bien con fecha 21 de octubre de 2019 se afectaron la totalidad de recursos disponibles en la partida 37204
correspondiente a pasajes terrestres nacionales a favor de la 37504 de viáticos nacionales, ya que se prevé
que ,por lo que resta de 2019, se atenderán las dudas más recurrentes vía aérea, se presentaron gastos por
comprobar de pasajes terrestre con motivo de la exposición de las "Nuevas Funcionalidades de la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT)" ante el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales los días 8 y 9 de agosto de 2019. Dicho movimiento presupuestal de la
Dirección General de Evaluación (DGE) no tendrán impacto alguno en sus metas, como tampoco en su
Matriz de Indicadores para Resultados 2019.
Esta afectación se realiza con la finalidad de contar con un diseño editorial y llevar a cabo la impresión de
los Programas Nacionales del Sistema Nacional de Transparencia. Su realización no modifica las metas de
esta Unidad Administrativa.
Complemento de la Afectación 320/321 del 6 de noviembre de 2019 para cubrir los gastos de pasajes
terrestres con motivo de la exposición de las "Nuevas Funcionalidades de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT)" ante el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, que tuvo verificativo los días 8 y 9 de agosto de 2019. Dicho movimiento presupuestal
de la Dirección General de Evaluación (DGE) no tendrán impacto alguno en sus metas, como tampoco en
su Matriz de Indicadores para Resultados 2019.
Servicio de impresión de publicaciones editadas por el Comité Editorial del INAI. Cabe mencionar, que las
metas programas en la MIR no se verán afectadas.
Asesorar a los sujetos obligados cuya sede se encuentra al interior de la República Mexicana y que por
cuestiones de restricción presupuestal no pueden acudir a las instalaciones del INAI. La presente afectación
no modifica el cumplimiento de las metas.
Adecuación Presupuestaria compensada a efecto de dar destino a los ahorros, previsto en la Fracción V,
último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019,
generados en gasto de operación, para dotar al contrato OA/C005/19 relativo a pasajes aéreos.
Dotar de recursos para la elaboración servicio de Impresión del material de divulgación institucional: "El
INAI y el Derecho a Saber" (1,000 piezas). La presente adecuación no modifica las metas de la MIR 2019.
Para servicio de traducción de lenguas indígenas de entrevistas. Esta afectación no modifica las metas de
DGPDI.
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Asesoría para la coordinación de la serie de entrevistas bilingües para radio y televisión "La transparencia
en los sistemas normativos indígenas". Esta afectación no modifica las metas de DGPDI.
Alimentación de servidores públicos de la DGPAR. Este movimiento no afecta las metas de la DGPAR.
La afectación se realiza para el pago de una traducción certificada. La misma no afecta las metas establecidas
en la mir.
Para cubrir comisión bancaria por pago internacional del Master aprobado por la Comisión Dictaminadora.
Esta adecuación no modifica las metas de la DG.
Afectación a pasajes terrestres para el cumplimiento de comisiones nacionales en seguimiento a los ejercicios
de Gobierno Abierto. No afecta las metas de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia.
Para cubrir el compromiso relacionado con la inserción del aviso institucional relacionado con el XVIII
Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información. Esta movimiento no afecta las metas
establecidas por la DGCSD en la MIR 2019.
Adecuación Presupuestaria compensada a efecto de dar destino a los ahorros, previsto en la Fracción V,
último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019,
generados en gasto de operación, para apoyar a la DGCSD en el arrendamiento de cámara de video para la
grabación de la sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INAI, celebrada el 14
de noviembre de 2019.
Se cambia de partida para recibir premio de CoPLACGpRD 2019, sin afectación a metas
ADECUACION PARA COMPROBAR el gasto del mes de notificadores del OIC, no modifica las metas
Adecuación para viáticos de notificadores del OIC, no modifica las metas
Adecuación para comprobación de pasajes de notificadores del OIC, no modifica las metas
Servicio de digitalización de expedientes de recursos de revisión correspondientes al año 2012, que obran
bajo resguardo del Archivo de Concentración del INAI, cabe señalar que la reducción no afecta a la MIR
2019
Para el servicio de traducción de señas del foro de personas adultas mayores, No afecta a metas.
Concurso Pleno Niños 2019 y Premio de Innovación y Buenas Prácticas 2019. Este movimiento no afecta
las metas de la DGPAR.
Para pago de servicios de displays. Sin afectación a metas.
Afectación de presupuesto para el cumplimiento de comisiones nacionales en seguimiento a los ejercicios
de Gobierno Abierto. No afecta las metas de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia.
Servicio de Corrección de Estilo y Prueba Fina de Contenidos de los Cuadernos Metodológicos de la serie
Gestión de Documentos y Administración de Archivos, cabe señalar que la reducción no afecta a la MIR
2019
Para complementar gastos previstos de ejercer antes de final de año como: pago de licencias, viáticos,
transportes terrestres y traducciones. Esta afectación no modifica las metas de esta Unidad Administrativa.
Dotar de recursos para la impresión de tarjetas con logo del INAI, con código QR, para descargar
publicaciones, mismas que serán distribuidas en los eventos de promoción de la DGVCCEF, la presente
adecuación presupuestal no modifica las metas de la MIR
Contratación de soporte técnico y mantenimiento del Sistema GDMx., cabe señalar que la reducción no
afecta a la MIR 2019
Exposición fotográfica Transparencia Sindical. efectos y reflejos, esta afectación no modifica las metas de
la MIR
Esta Afectación se realiza para pagar los viáticos de las comisiones de cierre de año. Las misma no afectan
las metas de la MIR.
Se presenta la siguiente afectación para cubrir el pago de las comisiones internacionales para cierres de año.
La misma no afectan las metas de la MIR.
Adquisición de papelería extraordinaria, compra de tóner para las impresoras del INAI, material de limpieza,
alimentos para juntas y reuniones, cemento, arena y grava para reparar un hoyo en las inmediaciones del
Instituto, compra de tabla roca, material eléctrico, pintura, resina, tornillos, clavos para reparaciones en el
edificio Institucional, compra de medicamentos para el servicio médico, adquisición de refacciones de la
flotilla vehicular institucional, compra de tarjetas y sellos, pago por la recarga de tag, pago del servicio de
fletes para remover escombro, reparación de cafetera y pago del servicio de mantenimiento de la flotilla
vehicular. No afecta las metas de la DGA.
Contratación de mejoras para la interconexión entre GD-MX y Contrataciones Abiertas. Esta Afectación no
modifica las metas de la DG
Materiales para la Exposición fotográfica Transparencia Sindical. efectos y reflejos, esta afectación no
modifica las metas de la MIR
Contratación de mejoras para la interconexión entre GD-MX y Contrataciones Abiertas, contratación de un
servicio de creación de guion y narrativa para la documentación del plan DAI y servicio de desarrollo de un
sistema de reporte del plan DAI. Esta Afectación no afecta las metas.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros, con
el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, a fin de cumplir con
la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo de los Lineamientos
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en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. No afecta las metas de la
DGPAR.
Adecuación Presupuestaria compensada a efecto de dar destino a los ahorros, previsto en la Fracción V,
último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019,
generados en gasto de operación, para apoyar a la DGA para dotar al contrato OA/C005/19 relativo a pasajes
aéreos.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros, con
el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, a fin de cumplir con
la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo de los Lineamientos
en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. No afecta las metas de la DG.
Para cubrir erogaciones por concepto de viáticos para las coberturas informativas de las participaciones de
los Comisionados en eventos institucionales. Este movimiento presupuestal no afecta las metas establecidas
por la DGCSD en la MIR 2019.
Viáticos para funcionarios públicos e invitados del "Encuentro sobre Transparencia Legislativa y Parlamento
Abierto: análisis de buenas prácticas. La presente adecuación presupuestal no modifica las metas de la MIR
Adecuación Presupuestaria compensada a efecto de dar destino a los ahorros, previsto en la Fracción V,
último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019,
generados en gasto de operación, para apoyar a la DGC para dotar al proyecto de Creación, edición,
reproducción y distribución de la obra literaria que llevará por nombre "Visiones Contemporáneas del
Derecho a la Información".
Adecuación Presupuestaria compensada a efecto de dar destino a los ahorros, previsto en la Fracción V,
último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019,
generados en gasto de operación, para apoyar a la DGA en la Adquisición de Materiales y útiles de oficina
y consumibles para las impresoras del INAI
Adecuación Presupuestaria compensada a efecto de dar destino a los ahorros, previsto en la Fracción V,
último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019,
generados en gasto de operación, para apoyar a la DGA en el arrendamiento de equipo de mastografía de
electro impedancia de multifrecuencia que incluye toma de imagen, interpretación y diagnóstico para el
INAI.
Dotar de suficiencia a la partida 37204 Transportación Terrestre, para efectuar diversas diligencias de
notificación en los meses de noviembre y diciembre 2019. No afecta metas.
Suscripción a la base de datos especializada para 750 usuarios concurrentes, con vigencia de un año, cabe
mencionar que la reducción a la partida no afecta la MIR 2019.
Atender la asesoría requerida por el sujeto obligado Instituto de Ecología, A.C. cuya sede se encuentra al
interior de la República Mexicana. La presente afectación no modifica el cumplimiento de metas.
Viáticos y pasajes terrestres para la realización de acciones derivadas de la aprobación de la Ley General de
Archivos hacia los organismos garantes estatales y nuevos sujetos obligados, cabe mencionar que la
reducción a la partida no afecta la MIR 2019.
Cubrir los gastos de alimentación, hospedaje y traslado de los servidores públicos de la Dirección General
de Promoción y Vinculación con la Sociedad que llevarán a cabo las actividades programadas para el
desarrollo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Cabe mencionar que el recurso se mantiene en
la misma actividad, por lo que no afecta las metas programadas en la MIR.
Cubrir traslados terrestres relacionados a comisiones de trabajo referentes a PlanDAI. Esta afectación no
modifica las metas de la DG.
Adecuaciones requeridas para llevar a cabo exitosamente el evento del Pleno Niños 2019. Estas adecuaciones
no afectan las metas de la DGPAR
Para llevar a cabo la edición, publicación y distribución de un libro de varios autores en materia de
Transparencia, derecho de acceso a la información y derecho a la protección de datos personales, no afecta
las metas de la DGAJ.
Servicio de capacitación en el uso de una herramienta de reportes para el proyecto Plan DAI. Esta afectación
no modifica las metas de la DG.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros, con
el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, a fin de cumplir con
la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo de los Lineamientos
en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. Esta adecuación no afecta las
metas establecidas en la MIR 2019.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros, con
el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, a fin de cumplir con
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la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo de los Lineamientos
en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. No afecta metas de la DG.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros, con
el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, a fin de cumplir con
la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo de los Lineamientos
en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. No afecta metas de la DG.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la Dirección General de Administración los
recursos derivados de ahorros, con el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos
institucionales, a fin de cumplir con la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V,
último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. Cabe
mencionar, que las metas programas en la MIR no se verán afectadas.
Complemento de la Afectación 320/321 del 6 de noviembre de 2019 para cubrir los gastos de pasajes
terrestres con a las ciudades de Morelia, Tlaxcala y Toluca que se efectuaron a fines de octubre y en
noviembre del año en curso, con motivo de facilitar el taller "PNT Funcionalidades y Mejoras", así como
brindar apoyo logístico para la presentación del cuadernillo "El ABC la Rendición de Cuentas" y las
elecciones del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales. Dicho movimiento presupuestal de la Dirección General de Evaluación (DGE) no tendrán
impacto alguno en sus metas, como tampoco en su Matriz de Indicadores para Resultados 2019.
Corrección de estilo de diversas publicaciones editadas por el INAI, transmisión vía streaming,
arrendamiento de mobiliario y equipo de sonido, adquisición de módulos de atención, así como la
interpretación en lenguaje de señas requeridos para los eventos que organiza y en los que participa el INAI.
Cabe mencionar, que las metas programas en la MIR no se verán afectadas.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros, con
el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, a fin de cumplir con
la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo de los Lineamientos
en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. No afecta las metas de la DG.
Adquisición de adhesivo blanco de PVA PH neutro para el Archivo de concentración, cabe mencionar que
la reducción a la partida no afecta la MIR 2019.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros, con
el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, a fin de cumplir con
la Meta de Ahorro institucional y el destino de los mismos previsto en los Lineamientos en materia de
austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. No afecta metas de la DG.
Capacitación referente al Sistema de Gestión Gubernamental y apoyo para la maestría de Edmundo Fernando
Vázquez, aprobada por la Comisión Dictaminadora. Esta adecuación no afecta las metas de la DDHO.
Se requiere para la realización de una notificación personal. Esta adecuación no afecta las metas de la MIR
de la DGIVSP.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros, con
el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, a fin de cumplir con
la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo de los Lineamientos
en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. Las metas de la DDHO se ven
afectadas, toda vez que se declaró desierto el procedimiento de contratación y los tiempos no alcanzarían
para la prestación del servicio.
Para cubrir las erogaciones por concepto de viáticos para la cobertura informativa de las participaciones de
los Comisionados del INAI en eventos institucionales para elaborar materiales de divulgación institucional.
Esta adecuación no afecta las metas establecidas en la MIR2019.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la Dirección General de Administración los
recursos derivados de ahorros, con el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos
institucionales, a fin de cumplir con la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V,
último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. Cabe
mencionar, que las metas programas en la MIR no se verán afectadas.
Arrendamiento de vehículo terrestre para cubrir los traslados en comisión oficial para realizar notificaciones
en juicio de amparo. Esta adecuación no modifica las metas de la DGAJ.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros, con
el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, a fin de cumplir con
la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo de los Lineamientos
en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. No afecta metas de la DGAJ.
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Adquisición de madera, postes de metal, pijas y material para las adecuaciones en la planta baja del edificio
sede del INAI, para la Campaña de mastografía del 25 al 29 de noviembre; adquisición de plantas para el
jardín del 5o piso y dotar el contrato de boletos de avión para servidores públicos e invitados en comisiones
oficiales del Instituto. Esta afectación no modifica las metas de la DGA.
Dotar recursos para la ampliación del 20% del Contrato OA/C021/19 correspondiente al servicio de
fotocopiado e impresión láser a color para el INAI, deducible del cambio de cristal en el piso 1 del edificio
sede y dotar el contrato de boletos de avión para servidores públicos en comisiones oficiales del Instituto.
Esta afectación no modifica las metas de la DGA.
Para el reintegro de gastos por concepto de pasajes terrestres en comisión oficial a servidores públicos. La
presente modificación no afecta las metas de la DGAJ.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros, con
el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, a fin de cumplir con
la Meta de Ahorro institucional y el destino de los mismos previsto en los Lineamientos en materia de
austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. No afecta metas de la DG.
Servicio de traducción en lenguaje de señas para el Pleno Niñas y Niños 2019. Este movimiento no afecta
las metas de la DGPAR.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros, con
el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, a fin de cumplir con
la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo de los Lineamientos
en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. No afecta metas de la DG.
Pago de la licencia y soporte anual del timbrado para CFDI´s. La presente no afecta el cumplimiento de
metas de la Dirección General de Administración.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros, con
el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, a fin de cumplir con
la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo de los Lineamientos
en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. No afecta metas de la DG.
Para la realización de curso de capacitación presencial en materia de protección de datos personales. Esta
adecuación no modifica las metas de la DGC.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros, con
el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, a fin de cumplir con
la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo de los Lineamientos
en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. No afecta metas de la DG.
Complemento de la Afectación 320/321 del 6 de noviembre de 2019 para cubrir los gastos de pasajes
terrestres con a la ciudad de Cuernavaca que se efectuaron a mediados de octubre del año en curso a fin de
atender diversos compromisos ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Dicho
movimiento presupuestal de la Dirección General de Evaluación (DGE) no tendrán impacto alguno en sus
metas, como tampoco en su Matriz de Indicadores para Resultados 2019.
La afectación se realiza para realizar el pago de una interpretación de lenguaje de señas mexicanas para el
foro "+ Transparencia = menos corrupción", organizado por la DGAI. La misma no afecta las metas
establecidas en la MIR.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros, con
el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, a fin de cumplir con
la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo de los Lineamientos
en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. No afecta metas de la DG.
Adecuación Presupuestaria a efecto de poner a disposición de la DGA los recursos derivados de ahorros, con
el propósito de que sean reorientados a otros programas y/o proyectos institucionales, a fin de cumplir con
la Meta de Ahorro y el destino de los mismos previsto en la Fracción V, último párrafo de los Lineamientos
en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019. No afecta metas de la DG.
Renta de equipo de sonido para el III Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas
Municipales, así como, gastos de alimentación con servidores públicos con el objeto de desarrollar la
logística para eventos organizados por la DGPVS. Cabe mencionar, que las metas programas en la MIR no
se verán afectadas.
Complemento de la Afectación 320/321 del 6 de noviembre de 2019 para cubrir los gastos de pasajes
terrestres con a la ciudad de Cuernavaca que se efectuaron a mediados de octubre del año en curso a fin de
atender diversos compromisos ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Dicho
movimiento presupuestal de la Dirección General de Evaluación (DGE) no tendrán impacto alguno en sus
metas, como tampoco en su Matriz de Indicadores para Resultados 2019.
Esta afectación se realiza con la finalidad de cubrir el pago de diversas facturas correspondientes al "Servicio
Integral para los Eventos 2019 de las Instancias del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
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Información y Protección de Datos Personales", con número de Pedido OA/P024/19. Esta afectación no
modifica las metas de esta Unidad Administrativa
Servicio de alimentación para el personal del ISSSTE que participa en los eventos Pleno Niños y Jornada
Bienestar "El ISSSTE contigo". La presente no afecta el cumplimiento de metas de la DGA.
Para cubrir viáticos devengados por comisión oficial y complemento para traducción a lenguaje de señas.
Esta adecuación no modifica las metas de la DGAI.
Contar con la suficiencia presupuestal necesaria para cubrir los costos por concepto de traslado terrestre del
personal del INAI, que cubrirán comisiones de trabajo durante el mes de diciembre de 2019, la presente
adecuación presupuestal no modifica las metas de la MIR
Adecuación Presupuestaria compensada a efecto de dar destino a los ahorros, previsto en la Fracción V,
último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019,
generados en servicios personales y gasto de operación, para apoyar a la DGPAR en el servicio de traducción
en lenguaje de señas para el evento Pleno Niñas y Niños 2019.
Dotar de recursos el contrato de pasajes aéreos, recarga de TAG y compra de alimentos en comisiones
oficiales, Esta afectación no modifica las metas de la DGA
Dotar partidas. 29401 pago comisiones bancarias facturas Microsoft y 34101 pago refacciones equipos de
cómputo
Se completan los recursos para el pago del servicio de capacitación del módulo de Organización del Sistema
de Gestión Gubernamental, para servidores públicos de la Dirección de Desarrollo Humano y
Organizacional. La presente no afecta el cumplimiento de metas de la DGA.
Adecuación Presupuestaria compensada con el propósito de eficientar el uso de los recursos, centralizando
las partidas 33605, 37101, 37104, 37106, 37602 y 44102 hacia las Direcciones Generales que se encargarán
de ejercerlas conforme a sus atribuciones, autorizado por el Pleno mediante Acuerdo ACT-PUB-23-112018.02.
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 dar destino a los ahorros obtenidos en el capítulo de Servicios
Personales, apoyando a la DGA en las partidas 31501 y 54104 para contar con los recursos suficientes para
el servicio de telefonía celular para los servidores de mando y adquisición de 4 vehículos tipo sedán para uso
oficial, mismos que reemplazarán a los que fueron dados de baja debido al deterioro y a la antigüedad.
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.
Afectación Presupuestaria compensada de carácter interno a efecto de adecuar los recursos de Servicios
Personales en las Unidades Administrativas del INAI de acuerdo al ejercicio real de operación.
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 32503 de la DGPDS Recalendarización de
recursos y renta de transportación terrestre para la comisión oficial de los días 2 y 3 de abril a la ciudad de
Colima, para notificar Resoluciones del Pleno; 32701 de la DGPAR para cubrir derechos de registro de
logotipo adicional a la marca registrada del "Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de
Datos Personales" ante el IMPI; 37204 de la DGTI atender comisiones oficiales para impartir capacitación
y asesoría a los Sujetos Obligados en el uso de los Sistemas Institucionales; 21401, 31701, 33602, 33903,
35201 y 37602 de la DGA adquisición de tóner para cubrir necesidades de las unidades administrativas,
servicio de fotocopiado de los meses de enero y febrero, servicio de coffe breake, señal de televisión satelital,
viáticos comisión a Ottawa, Canadá y servicios de cerrajería que solicitan las diversas áreas; 34601 y 37204
de la DGGIE renta de espacio y almacenamiento para el Archivo de Concentración del INAI y pasajes
terrestres para realizar labores de difusión a los Órganos Garantes; DGESPLJ traspaso de recursos al
Proyecto Especial Observatorio de Justicia Abierta 2019", en virtud de haber realizado ya dos observatorios
de
transparencia
legislativa.
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 33605 de la DGAJ Apoyo para la publicación
en el DOF del Acuerdo ACT-PUB/03/07/2019.09 "Nueva integración de diversas comisiones permanentes
del INAI", con el propósito de dar destino a los ahorros generados durante el 1er semestre de 2019 y poner
recursos a disposición de la DGA derivados de ahorros durante el 2 trimestre, para que sean reorientados a
otros proyectos institucionales; 32301 de la DGTI complemento para el arrendamiento de una solución de
seguridad
perimetral
y
de
equipo
de
análisis
de
protocolos.
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.
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Adecuación Presupuestaria compensada con el propósito de adecuar los recursos de conformidad con las
partidas y calendario del mes de enero autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio
2019.
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 22104, 29201, 31501, 33602 y 33903 de la
DGA compra de alimentos para consumo de los comisionados, adquisición de material para reparaciones al
edificio institucional, compra de tarjetas telefónicas para el uso de los choferes de comisionados, servicio de
fotocopiado y servicio de cafetería para las reuniones internas de trabajo en el INAI; redistribución
presupuestal de la DGPVS de acuerdo a las adecuaciones del Plan de Trabajo de la Dirección General para
el ejercicio 2019, 33602 y 32701 para cubrir los gastos derivados del registro de diversas publicaciones
editadas por el INAI ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), así como el servicio de
impresión de identidad gráfica del INAI sobre diversos materiales para la promoción de los derechos de
acceso a la información y de protección de datos personales; 34101 de la DGAI cubrir comisiones bancarias
por inscripción a foros de las redes internacionales en las que participa el INAI; 33501 de la DGPDI para la
Evaluación del Sistema "Evaluación del desempeño Institucional (SEDI)"; 21101, 32903, 37204 y 38201 de
la DGCSD adquisición de artículos de papelería, arrendamiento de equipo para producción de video
institucional, pasajes terrestres para coberturas informativas y publicaciones institucionales de carácter
luctuoso por el fallecimiento de la Señora Mercedes Cadena de Ibarra, madre de la Mtra. Blanca Lilia Ibarra
Cadena, Comisionada del INAI; 22104 de la DGTSNSNT servicio de cafetería para los eventos del Sistema
Nacional
de
Transparencia.
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 33602 y 37201 de la DGPAR para la
adquisición de material con logotipo del INAI para la ceremonia del Premio de Innovación y Buenas
Prácticas en la Protección de Datos Personales 2018 y pasajes terrestres para realizar visita a la escuela
Cristóbal Colón de La Salle, con el propósito de coordinar la logística del evento que se llevará a cabo en el
marco de la celebración del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2019; 33301 y 38301 de la
DGTSNSNT para adecuar los recursos de conformidad con la planeación estratégica para el año 2019; 37204
de la DGCSD para cubrir el costo de pasajes en cobertura informativa en los estados de Michoacán, Estado
de
México
y
Querétaro.
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 24601, 24701, 34701 y 35801 de la DGA
para la adquisición de material eléctrico, tornillos y rondanas para diferentes trabajos de mantenimiento,
lavado y planchado de manteles para los diferentes eventos en los que se utilizan y envío de publicaciones a
través del servicio de flete; 38301 de la DGGIE realización del evento conmemorativo del Día Internacional
de los Archivos: "Armonización e Implementación de la Ley General de Archivos" a celebrarse los días 17
y 18 de junio de 2019; 37204 del OIC pasajes terrestres para realizar notificaciones de procedimientos
disciplinarios a servidores públicos y/o proveedores; 33604 de la DGVCCEF para el servicio de Impresión
de los libros "Ley General de Archivos Comentada" y "Diagnóstico Legislativo en Materia de Archivos";
37204 de la DGEVSP a efecto de tramitar los reembolsos de diversas comisiones realizadas para notificar
acuerdos de inicio de investigación y determinaciones; 37504 de la DGPDS para la realización de tres
comisiones para efectuar diversas diligencias de notificación relacionadas a los procedimientos de protección
de derechos y de imposición de sanciones; 21101, 21501, 33601, 33602, 38501 y 44102 de la DGPVS para
la adquisición de papelería, materia bibliográfico para consulta, impresión de identidad gráfica del INAI
sobre diversos materiales, con el objeto de contar con lo necesario para la realización de los eventos
organizados por el Instituto, gastos de representación del DG con funcionarios del CIDE, levantamiento de
imagen de la entrevista a Luis Javier Solana que será incluida en el libro denominado "Grupo Oaxaca:
sociedad civil, democracia y transparencia. La incidencia del Grupo Oaxaca en el logro y defensa de derechos
y libertades en el México de inicios del siglo XXI" que forma parte del programa editorial 2019 y cubrir los
gastos de alimentación y hospedaje de los invitados ponentes que participarán en las actividades de
promoción de derechos organizadas por el INAI; 32701 y 33104 de la DGPAR para gestionar permiso ante
la Dirección General de Pronósticos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para la realización
del sorteo denominado Tunea tu MiPyME y apoyar el proyecto "Actualización del Estudio Sobre el
Desarrollo Normativo y Jurisprudencial Internacional en Materia de Protección de Datos Personales"; 33601
de la DGAP para el Servicio de interpretación a la lengua de señas mexicana (LSM) para las sesiones del
Pleno
del
INAI.
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 39202 de la DGA para contar con los recursos
necesarios para cubrir el costo del Impuesto predial del edificio sede del INAI.
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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 a efecto de dar destino a los ahorros generados durante el 1er
semestre de 2019, previsto en la Fracción V, último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y
disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, para el ejercicio fiscal 2019, con el propósito de apoyar el proyecto de la DGPAR denominado
“Estudio de viabilidad técnica del marco jurídico mexicano en materia de 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.
Adecuación Presupuestaria compensada a efecto de dar destino a los ahorros, previsto en la Fracción V,
último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019,
generados en el capítulo 1000, derivados de la vacancia en el periodo enero a agosto, para la adquisición de
kits de mantenimiento para las impresoras, con el propósito de atender las necesidades de impresión y
digitalización
de
diversas
áreas
del
Instituto.
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 33605 de la DGAJ Apoyo para la publicación
en el DOF del Acuerdo ACT-PUB/03/07/2019.09 "Nueva integración de diversas comisiones permanentes
del INAI", con el propósito de dar destino a los ahorros generados durante el 1er semestre de 2019 y poner
recursos a disposición de la DGA derivados de ahorros durante el 2 trimestre, para que sean reorientados a
otros proyectos institucionales; 32301 de la DGTI complemento para el arrendamiento de una solución de
seguridad
perimetral
y
de
equipo
de
análisis
de
protocolos.
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 a efecto de dar destino a los ahorros, previsto en la Fracción V,
último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019,
generados en el capítulo 1000, derivados de la vacancia en el periodo enero a agosto, para redinamizar y
modernizar la página web institucional del INAI y la construcción e implementación de un nuevo portal para
el
INAI.
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 a efecto de dar destino a los ahorros, previsto en la Fracción V,
último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019,
generados en el capítulo 1000, derivados de la vacancia en el periodo enero a julio, con el propósito de
apoyar el Proyecto Especial PE01.01 “Realización del proyecto especial Encuesta Nacional de Acceso a la
Información
Pública
y
Protección
de
Datos
Personales
2019”.
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 a efecto de dar destino a los ahorros, previsto en la Fracción V,
último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019,
generados en el capítulo 1000, derivados de la vacancia en el periodo enero a julio, con el propósito de
apoyar los Proyectos de la DGPVS: “Semana Nacional de Transparencia”, "Conferencia Latinoamericana
de Periodismo de Investigación (COLPIN)", "Reimpresión de Publicaciones y Normatividad" y "Artículos
promocionales
para
eventos
y
actividades
de
promoción
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 24601 y 33602 de la DGCSD para la
adquisición de cables para la transmisión vía streaming de eventos institucionales, entre ellos, la Semana
Nacional de Transparencia, el Día Internacional de Protección de Datos Personales, etc. y para garantizar el
levantamiento de imagen, en el marco del evento Segundo Taller Nacional de Protección de Datos
Personales; 21101, 29401, 33601, 35501 y 44106 de la DGA para la Adquisición de folders manila tamaño
carta, a solicitud de las distintas áreas, adquisición de un lector de huella digital para agilizar el proceso de
enrolamiento del personal y dispersar automáticamente a los lectores de huella institucionales, traducción de
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un currículum vitae a lengua indígena, para atender solicitudes de información, servicio de mantenimiento
de la flotilla vehicular institucional y apoyo económico para los prestadores de servicios social y prácticas
profesionales del INAI; 21101, 21501, 33602, 33604, 37201 y 38301 de la DGGIE para la adquisición de
artículos de papelería para el Archivo de Concentración del INAI, libros para el CEDOC del INAI,
adquisición de carteles informativos electrostáticos y banner para el Archivo de Concentración del INAI,
contratación del servicio de impresión de los Cuadernos Metodológicos de la Serie Gestión de Documentos
y Administración de Archivos (Tomos 6 al 10), pago ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor
(INDAUTOR) del Número Internacional Normalizado del Libro “ISBN”, pago de derechos por copia
certificada del contrato OA/C045/15 e inscripción de 10 servidores públicos del INAI al III CONGRESO
INTERNACIONAL DE ARCHIVOS DIGITALES: “Forjando el Futuro: Inteligencia Artificial y Big Data
para la Preservación Digital Sonora y Audiovisual” los días 5,6,7 y 8 de nov. de 2019 en la UNAM; 37201
y 33602 de la DGPVS para el servicio de corrección de estilo y registro ante el Instituto Nacional del Derecho
de Autor (INDAUTOR) de diversas publicaciones editadas por el INAI; 37504 de la DGE para brindar
asesoría presencial de las dudas recurrentes a las autoridades estatales; 33602 y 44102 de la DGGAT para
cubrir gastos relacionados con el evento "Nuevos Horizontes de la Transparencia" y viáticos y pasajes del
invitado ponente a dicho evento; 33602, 37204 y 37504 del OIC para la adquisición de materiales y equipo
de trabajo de notificados y pasajes para la realización de notificaciones en el interior de la república; 32503,
33604 y 37504 de la DGVCCEF para la impresión de los materiales de divulgación institucional,
Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto, y ABC de Rendición de Cuentas y para
viáticos nacionales, que serán utilizados durante el último trimestre de 2019 por los Comisionados,
Secretarios, así como por personal de apoyo, en los eventos de promoción y vinculación con las entidades
federativas; 33604 de la DGEALSUPFM para la impresión de material informativo cuadernillo de
procedimiento para la atención de solicitudes de información, estudio sobre los alcances de la reforma
constitucional respecto del derecho de acceso a la información en sindicatos y La ley General de Archivos;
37204 de la DGPA para cubrir el traslado terrestre al evento Creatón 2019 en Puebla; 33602 y 33401 de la
DGC para el diseño editorial e ilustración del manual del participante de Clasificación de la Información y
cursos de Gestión de Documentos y Administración de Archivos pedido OA/P020/19; 33602 de la DGAI
para la adquisición de pines conmemorativos al XVIII Encuentro del RTA.
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 a efecto de dar destino a los ahorros, previsto en la Fracción V,
último párrafo de los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del gasto del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2019,
generados en servicios personales y gasto de operación, para apoyar a la DGC para dotar al proyecto de
Creación, edición, reproducción y distribución de la obra literaria que llevará por nombre "Visiones
Contemporáneas del Derecho a la Información"; a la DGA en la Adquisición de Materiales y útiles de oficina
y consumibles para las impresoras del INAI, arrendamiento de equipo de mastografía de electro impedancia
de multifrecuencia que incluye toma de imagen, interpretación y diagnóstico para el INAI, para el suministro
e instalación de la segunda etapa de escalera auxiliar en el edificio sede del INAI y dotar al contrato
OA/C005/19 relativo a pasajes aéreos; a la DGIVSP para cubrir los gastos de las comisiones para realizar
notificaciones en el interior de la república.
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.
Se registra la presente adecuación presupuestaria de conformidad con lo establecido en los artículos 5,
fracción I, inciso c), 54, tercer párrafo, 57, 58 fracción III y 60 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 1 y 3, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019; derivado de la aplicación de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, en el concepto
de Reasignaciones presupuestarias medidas de Cierre Servicios Personales, referente a la transferencia de
recursos a la TESOFE del cierre presupuestario del ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de $57,897.95 y en
el concepto de Reasignaciones presupuestarias medidas de cierre capítulos 3000 y 4000, referente a la
transferencia de recursos a la TESOFE del cierre presupuestario del ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de
$593,798.17, afectando el ramo 23.
Adecuación Presupuestaria compensada a fin de adecuar el remanente de los recursos de conformidad con
los calendarios de las partidas para realizar el reintegro correspondiente al Cierre del Ejercicio 2019.
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 58903 relativa al contrato de Arrendamiento
Financiero para realizar el pago de la renta no. 89.
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.
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Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Presidencia
Dirección General de Asuntos Jurídicos
E004 - Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Proyectos Especiales:

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
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.

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

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

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

Anual

3.60

3.60

3.69

La meta planteada para este indicador se cumplió
debido al avance de las prácticas e instrumentos de
la gestión para resultados del Instituto. Los avances
en los pilares son:
1) Planeación orientada a resultados: 5
2) Presupuesto por resultados: 4.22
3) Gestión financiera, auditoría y adquisiciones: 4.64
4) Gestión de programas y proyectos: 2.35
5) Seguimiento y evaluación: 3.45
6) Asuntos jurídicos: 2.50

Porcentaje de juicios de amparo
favorables concluidos

Anual

78.00

78.00

43.06

El porcentaje corresponde a 209 juicios de amparo
concluidos de forma definitiva, de los cuales 90
fueron favorables.

Porcentaje de juicios de nulidad
favorables concluidos

Anual

60.00

60.00

63.33

El porcentaje corresponde a 120 juicios de nulidad
concluidos de forma definitiva, de los cuales 76
fueron favorables.

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

El nivel Fin no se presupuesta

El nivel Propósito no se presupuesta

Componente

1. 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

100.00

100.00

El porcentaje corresponde a 209 juicios de amparo
concluidos en que se reconoce comparecencia.

El nivel Componente no se presupuesta

Componente

2. Defensa jurídica proporcionada hasta el punto de
llegar a una resolución emitida por el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, en la que se reconoce la
comparecencia del Instituto.

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

Semestral

100.00

100.00

100.00

El porcentaje corresponde a 120 juicios de nulidad
concluidos en que se reconoce comparecencia.

El nivel Componente no se presupuesta

Componente

Porcentaje de atención de
3. Asesoría legal del Instituto en procesos de licitación, solicitudes de asesoría legal en
invitaciones y adjudicaciones otorgada.
procesos de licitación, invitaciones
y adjudicaciones otorgada.

Semestral

100.00

100.00

100.00

El porcentaje corresponde a 193 asuntos.

El nivel Componente no se presupuesta

Componente

4. Publicaciones realizadas en el Diario Oficial de
Federación y su difusión.

Porcentaje de asuntos
correctamente publicados en el
Diario Oficial de la Federación, y
actualización del marco normativo.

Semestral

100.00

100.00

100.00

El porcentaje corresponde a 30 asuntos.

El nivel Componente no se presupuesta

Componente

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

Semestral

98.00

98.00

99.85

El porcentaje corresponde a 1985 solicitudes,
faltando 3 solicitudes por entregar respuesta, las
cuales se encuentran en términos legales.

El nivel Componente no se presupuesta

Componente

6. Proyectos de resoluciones del Comité de
Transparencia elaborados.

Porcentaje de proyectos de
resoluciones elaborados.

Semestral

100.00

100.00

100.00

El porcentaje corresponde a 457 solicitudes
recibidas.

El nivel Componente no se presupuesta

Componente

7. Resoluciones de los recursos de revisión
interpuestos en contra de este Instituto cumplidas.

Porcentaje de cumplimientos
realizados.

Semestral

100.00

100.00

100.00

El porcentaje corresponde a 20 asuntos.

El nivel Componente no se presupuesta

Comprometido

Reservado

Sin ejercer
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Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Presidencia
Dirección General de Asuntos Jurídicos
E004 - Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Proyectos Especiales:

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Porcentaje de atención a los juicios
Contribuir
a impulsar
desempeño
organizacional
y
1.1 Atención
de juicioselde
amparo que
son notificados
de amparo notificados al Instituto
promover
un Judicial
modelo de
institucional
de servicio público
por
el Poder
la Federación.
por el Poder Judicial de la
orientado a resultados con un enfoque de derechos
Federación.
humanos y perspectiva de género mediante la
salvaguarda de los intereses jurídicos del INAI.

Avance al trimestre

Frecuencia de
medición

Meta anual

Trimestral

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

100.00

100.00

Afectaciones por número de solicitud

El porcentaje corresponde a 184 juicios de amparo
notificados.

Original

Reducciones

Ampliaciones

$219,892.00

$212,663.82

$31,924.94

Modificado

$39,153.12

Ejercido

$39,153.12
El nivel Fin no se presupuesta

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

Centralización de recursos: Reducción $75,000.00
160/221: Reducción $1,500.00
160/50: Reducción $4,500.00
160/372: Reducción $120,948.82
160/389: Reducción $1,200.00
160/199: Ampliación $25,999.94
TESOFE: Reducción $6,590.00

Actividad

Porcentaje de atención a los juicios
2.1 Atención de juicios de nulidad que son notificados de nulidad notificados al Instituto
por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
por el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

Trimestral

100.00

100.00

100.00

El porcentaje corresponde a 155 juicios de nulidad
notificados.

$275,028.00

$173,111.76

$26,027.47

$127,943.71

$127,943.71

$0.00

$0.00

$0.00

Centralización de recursos: Reducción $75,000.00
160/221: Reducción $1,500.00
160/51: Reducción $4,500.00
160/199: Reducción $1,000.00
160/372: Reducción $42,516.12
160/389: Reducción $6,768.85
340/397: Ampliación $701.60
Reintegro al cierre del ejercicio 2019.: Reducción
$22,142.87
Arrendamiento Financiero: Reducción $793.79
TESOFE: Reducción L $37,850.00

Actividad

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

Porcentaje de atención de
consultas internas.

Trimestral

100.00

100.00

100.00

El porcentaje corresponde a 345 consultas.

$426,350.00

$41,390.90

$344,640.00

$729,599.10

$729,599.10

$0.00

$0.00

$0.00

Arrendamiento Financiero: Reducción $4,240.00
160/199: Reducción $1,000.00
160/372: Reducción $338,465.00
160/389: Reducción $29,975.90

Actividad

3.2 Atención a los asuntos relacionados con la
elaboración de convenios

Porcentaje de atención de
convenios

Trimestral

100.00

100.00

100.00

El porcentaje corresponde a 49
relacionadas con convenios.

$11,350.00

$11,350.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

160/199: Reducción $1,000.00
160/372: Reducción $5,175.00
160/389: Reducción $5,175.00

Actividad

3.3 Atención a los asuntos relacionados con la
compilación, sistematización y publicación de criterios
del INAI.

Porcentaje de criterios publicados.

Semestral

100.00

100.00

100.00

El porcentaje corresponde a 9 criterios publicados.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

consultas

Actividad

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

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

Trimestral

100.00

100.00

100.00

El porcentaje corresponde a 30 asuntos que
requieren publicación en el DOF

$77,175.00

$659,375.00

$1,528,760.00

$946,560.00

$946,560.00

$0.00

$0.00

$0.00

Centralización de recursos: Ampliación $1,235,000.00
160/199: Reducción $22,040.00
160/213: Reducción $111,425.80
160/286: Reducción $82,360.00
160/258: Reducción $95,510.00
160/250: Reducción $2,105.00
160/251: Reducción $26,680.00
160/304: Reducción $39,614.20
160/372: Reducción $168,385.00
160/389: Reducción $5,175.00
214/31: Ampliación $24,480.00
215/146: Ampliación $65,280.00
215/235: Ampliación $24,480.00
Ahorros 4T: Ampliación $97,920.00
Reintegro al cierre del ejercicio 2019: Reducción
$3,440.00
Adecuaciones DGAI, DGPVS y DGPDI: Ampliación
$48,960.00
TESOFE: Reducción L $70,000.00

Actividad

5.1 Atención a las solicitudes de información.

Porcentaje de atención a las
solicitudes de información.

Trimestral

100.00

100.00

100.00

El porcentaje corresponde a 2736 solicitudes de
información.

$6,175.00

$6,175.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

160/199: Reducción $959.94
160/372: Reducción $1,440.06
TESOFE: Reducción L $3,775.00

Actividad

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

Semestral

100.00

100.00

100.00

El porcentaje corresponde a 547 asuntos.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

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

Semestral

100.00

100.00

100.00

El porcentaje corresponde a 109 asuntos.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

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

Porcentaje de comparecencia y
cumplimiento de obligaciones del
INAI en los recursos de revisión
interpuestos.

Semestral

100.00

100.00

100.00

El porcentaje corresponde a 86 asuntos.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,015,970.00

$1,104,066.48

$1,931,352.41

$1,843,255.93

$1,843,255.93

$0.00

$0.00

$0.00

TOTALES
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Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Presidencia
Dirección General de Comunicación Social y Difusión
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Fin

Propósito

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Contribuir a promover el pleno ejercicio de los
derechos de acceso a la información pública y de
Tasa de incremento de las
protección de datos personales, así como la
personas que conocen o han oído
transparencia y apertura de las instituciones públicas a
hablar del INAI
través de que la ciudadanía, el personal y los medios
de comunicación reconozcan la identidad del INAI.

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

Índice de posicionamiento de
identidad institucional.

1. Estrategia de comunicación para medios de
Media geométrica del cumplimiento
comunicación y ciudadanía sobre el quehacer del INAI de las actividades en materia de
Componente implementada
comunicación social dirigidas a
medios y sociedad.

2. Difusión de la identidad del INAI entre su personal a Porcentaje de personas que juzgan
que las actividades en materia de
Componente través de la ejecución de diversas estrategias clave de
comunicación interna cumplen con
comunicación interna.
su objetivo.

Frecuencia de
medición

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

5.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

5.00

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

-3.45

Aunque ha existido una disminución en el porcentaje
de identificación del INAI en los últimos dos
ejercicios, ésta no se considera grave debido a que
se encuentra dentro de los márgenes de error de la
propia encuesta (+/- 2.13%). En ese sentido, se
puede decir con cierto grado de seguridad que los
números muestran que al menos 6 de cada 10
mexicanos conocen o han oído hablar del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales. De cualquier
forma, se estima que un factor a considerar en el
resultado son las disminuciones presupuestales que
han existido para el rubro de comunicación social en
años recientes. Por último, es conveniente señalar
que el movimiento de este indicador depende de la
labor del Instituto en su conjunto, es decir, de la suma
del trabajo de todas las áreas y no solo la de
Comunicación Social.

El nivel Fin no se presupuesta

El nivel Propósito no se presupuesta

Anual

7.10

7.10

6.87

En dos de las variables utilizadas en este indicador
se tuvieron resultados más favorables que los del año
anterior, en la tercera, hubo un resultado ligeramente
menor al esperado. En el caso de la Encuesta de
instrumentos de comunicación interna se obtuvo una
calificación promedio de 9.21, un número alto sin
lugar a dudas que da muestra del compromiso del
personal con la institución; en el caso de la Encuesta
a medios de comunicación sobre labores de
comunicación social, de 83.5 lo cual representa la
cifras más altas en los últimos años y que se realiza
un buen trabajo en el área, y en la Encuesta Nacional
de Percepción Ciudadana se tuvo una disminución
de 2 puntos para quedar en 56%, es decir, en 5.6
puntos, que es en sí una cifra que da estabilidad a la
identificación institucional.

Anual

96.00

96.00

99.68

La única actividad que no se cumplió al 100% fue la
de transmisión de campañas de sensibilización, en la
cual se tuvo un 96.15% de cumplimiento, esto se
debió a circunstancias ajenas a esta área. Este tipo
de eventualidad estaba considerada en la meta a
alcanzar en este componente.

El nivel Componente no se presupuesta

76.81

El porcentaje de personas que consideraron que el
cumplimiento fue "muy eficiente" fue de 15.9%,
mientras que "eficiente", fue de 60.9%. Aunque el
nivel logró ser aceptable, existen áreas de
oportunidad detectadas gracias la Encuesta sobre
instrumentos de comunicación interna, en las cuales
habría de enfocarse durante el 2020 para lograr aún
mejores resultados de comunicación interna.

El nivel Componente no se presupuesta

Anual

80.00

80.00

Reservado

Sin ejercer
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Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Presidencia
Dirección General de Comunicación Social y Difusión
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

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

Indicador

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

Porcentaje de efectividad del
presupuesto destinado a la difusión
Contribuir a promover el pleno ejercicio de los
de la campaña en distintos canales.
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.

Actividad

1.2 Aplicación de instrumentos de investigación para
conocer la percepción ciudadana y de los medios de
Porcentaje de aplicación de
comunicación acerca del quehacer y la identidad
instrumentos de investigación
institucional, así como de los derechos tutelados por el planeados en el año.
INAI.

Porcentaje de cumplimiento en la
elaboración de campañas de
sensibilización de los derechos que
tutela el Instituto, planteadas en la
Política General de Comunicación
Social.
Actividad

Actividad

Meta anual

Anual

100.00

Anual

87.00

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

1.5 Realización de coberturas informativas de
actividades institucionales.

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

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

100.00

100.00

87.00

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

$5,377,500.00

$562,079.23

$574,761.56

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$5,390,182.33

$0.00

$0.00

$0.00

170/79: Reducción $136,079.00
170/257: Reducción $386,000.00
170/316: Ampliación $516,000.00
170/374: Ampliación $18,761.33

Luego de haberse cumplido todos los pasos para su
planeación y producción, la campaña denominada
"Pregúntales" comenzó su transmisión el 1 de
octubre y continuará hasta el 30 de abril de 2020.

100.00

No hubo reducción presupuestal sobre este rubro
durante el año, lo cual permitió cumplir con lo
planeado sin problema.

100.00

La Encuesta Nacional de Percepción Ciudadana,
INAI 2019 se levantó del 23 de diciembre al 8 de
diciembre; la Encuesta a medios de comunicación
sobre las labores de comunicación social del INAI, se
levantó del 26 de noviembre al 11 de diciembre. En el
primer caso se trata de la herramienta de
investigación que permite mayor exploración histórica
de la percepción social acerca del Instituto y los
derechos que tutela (se ha elaborado sin interrupción
desde 2004); en el segundo caso se trata del un
ejercicio inédito hasta donde se sabe en las oficinas
de comunicación social gubernamental y esta fue su
cuarta edición.

96.15

Durante el año se transmitieron 25 de las 26
campañas de sensibilización planificadas. La única
campaña planificada que no se transmitió se debió a
que el evento del cual se haría la campaña no se
llevó a cabo debido a limitaciones presupuestales.
Como las campañas se podían transmitir de manera
simultánea, en promedio estuvieron al aire 12
campañas planificadas simultáneamente al mes, más
15 adicionales que no fueron planificadas pero
resultaron de solicitudes de las áreas del Instituto,
para un total de 27 campañas al aire en promedio al
mes.

$5,390,182.33

El nivel Fin no se presupuesta

Anual

Trimestral

100.00

100.00

100.00

100.00

1.3 Producción de campañas de sensibilización de los
derechos que tutela el Instituto contempladas en la
Política General de Comunicación Social.
Porcentaje de cumplimiento en la
elaboración de campañas de
sensibilización relacionadas con la
equidad de género en los derechos
que tutela el Instituto o con
derechos humanos en general,
planteadas en la Política General
de Comunicación Social.

Actividad

Avance al trimestre

Frecuencia de
medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

$770,000.00

$404,072.00

$360,000.00

$725,928.00

$725,928.00

$0.00

$0.00

$0.00

170/257: Reducción $130,000.00
170/334: Reducción $274,072.00
170/79: Ampliación $360,000.00

$2,247,500.00

$859,121.19

$516,000.24

$1,904,379.05

$1,904,379.05

$0.00

$0.00

$0.00

170/316: Reducción $651,760.00
170/257: Ampliación $516,000.00
170/374: Reducción $112,124.85
Arrendamiento Financiero: Reducción $95,236.10

$0.00

170/316: Reducción $175,983.01
170/386: Reducción $50,000.00
170/36: Reducción $1,686.27
170/35: Reducción $14,677.27
170/106: Reducción $10,311.00
170/208: Reducción $17,000.00
170/108: Reducción $16,659.00
170/205: Reducción $39,156.00
170/360: Reducción $20,000.00
170/219: Ampliación $3,132.00
170/334: Ampliación $274,072.00
215/335: Ampliación $3,132.00
170/79: Reducción $223,921.00
170/374: Ampliación $1,001.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $8,473.76
Adecuaciones DGAI, DGPVS y DGPDI: Ampliación $10,944.60
Ahorros 4T: Ampliación $24,000.00

$0.00

170/38: Ampliación $12,991.00
170/386: Ampliación $50,000.00
170/360: Ampliación $20,000.00
170/219: Reducción $3,132.00
170/316: Reducción $40,223.01
610/278: Ampliación $4,408.00
260/99: Ampliación $4,408.00
240/125: Ampliación $19,372.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $80,692.51

En enero se transmitió la campaña de sensibilización
entorno al Día Naranja mientras que en diciembre se
transmitió la campaña del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer con lo cual
se cumplió con el compromiso del indicador al 100%.

100.00

Durante el año fue relevante utilizar un nuevo tablero
de indicadores ya que permitió comparaciones más
precisas y veloces de la información desde 2016. El
tablero se podrá ir enriqueciendo con nuevos
indicadores e información de acuerdo a lo que se
juzgue pertinente para continuar con este ejercicio de
autocrítica y rendición de cuentas del área.

100.00

En total en el año se realizaron 437 coberturas
informativas de 437 coberturas informativas
solicitadas. Este es el número más alto de coberturas
informativas, al menos desde 2015, año en que se
comenzó a llevar el registro de este indicador.

$1,840,000.00

$414,000.00

$636,609.76

$158,140.58

$730,362.61

$145,272.06

$1,933,752.85

$401,131.48

$1,933,752.85

$401,131.48

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00
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Secretaría:
Unidad Administrativa:
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Presidencia
Dirección General de Comunicación Social y Difusión
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Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

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

Indicador

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

Frecuencia de
medición

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

3.00

3.00

Alcanzado

3.00

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.

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

100.00

100.00

100.00

2.1 Ejecución de estrategias de comunicación interna.

Porcentaje de actividades
específicas para promover la
cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados
correspondientes

Actividad

Anual

Porcentaje de cumplimiento de las
2.2 Aplicación de una encuesta institucional de
actividades calendarizadas para la
diagnóstico de los instrumentos de comunicación
interna y el impacto de sus mensajes entre el personal aplicación de la encuesta de
diagnóstico de medios de
del Instituto.
comunicación interna.

Trimestral

Anual

TOTALES

100.00

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

100.00

100.00

Se tuvo alianza con el diario El Financiero, el diario El
Universal y con medios públicos (Canal Once e
IMER). En el caso de los diarios, estos fueron
conducto para la expresión escrita de comisionadas y
comisionados acerca de temas relativos al quehacer
institucional y sus temas medulares; en el caso de los
medios públicos, los acuerdos permitieron la difusión
de eventos específicos como lo fue la convocatoria
"Pleno Niños" a través de programas en radio o
televisión.

Las estrategias consistentes en abrir, administrar y
actualizar canales de comunicación con el personal
(es decir, administrar los contenidos de la Intranet, las
pantallas de escritorio, los correos, los acrílicos en
elevadores); informar y abrir la conversación a temas
específicos de interés institucional (como la
exposición de temas de desarrollo humano y de clima
laboral como la procrastinación o el manejo de
conflictos); desarrollar y apoyar dinámicas de
ludificación y de inclusión para lograr mayor
integración y compromiso del personal del Instituto
(como el concurso Voces INAI), y Fomentar el orgullo
y responsabilidad del personal del Instituto (como las
distintas campañas presentadas en los banners de la
Intranet todos los meses) fueron ejecutadas a través
de diversas tácticas a lo largo del año y evaluadas a
través de la Encuesta de Instrumentos de
Comunicación Interna del INAI.

100.00

Durante el año se apoyó a la Dirección de Derechos
Humanos, Igualdad y Género con la elaboración de
120 materiales para apoyar las diversas campañas
que fueron realizando dentro y fuera del Instituto,
como parte de los compromisos institucionales
asumidos.

100.00

El levantamiento de información de la Encuesta
sobre Instrumentos de Comunicación Interna, INAI
2019, cierra el 21 en enero. Por lo tanto, aunque no
se esperan grandes cambios, los resultados
mostrados aquí son parciales. El levantamiento se
tuvo que recorrer 10 días debido al periodo
vacacional y que se suscitaron en paralelo otras dos
encuestas internas del Instituto.

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

$0.00

$0.00

$0.00

Modificado

$0.00

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta

$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

$10,649,000.00

$2,620,022.76

$2,326,396.47

$10,355,373.71

$10,355,373.71

$0.00

$0.00

$0.00
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Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Fin

Propósito

Actividad, Servicio o Proyecto

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

El INAI conduce su desempeño a partir de un
Programa Institucional que contempla un modelo de
gestión institucional propio orientado al logro de los
objetivos estratégicos, con un enfoque de derechos
humanos y perspectiva de género

Indicador

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

Porcentaje de cumplimiento de los
indicadores estratégicos

Porcentaje de cumplimiento de los
indicadores del Instituto que
incorporan la perspectiva de género

Valoración del Desempeño de la
Unidades Administrativas del
1. Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional Instituto Nacional de
Componente (SEDI) implementado
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales

2.Estrategia de transversalización de derechos
Componente humanos, igualdad y género implementada

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

Frecuencia de
medición

Anual

Anual

Anual

Anual

Semestral

Avance al trimestre
Meta anual

3.60

70.00

70.00

16.00

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

3.60

70.00

70.00

16.00

100.00

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

3.69

La meta planteada para este indicador se cumplió
debido al avance de las prácticas e instrumentos de
la gestión para resultados del Instituto. Los avances
en los pilares son:
1) Planeación orientada a resultados: 5
2) Presupuesto por resultados: 4.22
3) Gestión financiera, auditoría y adquisiciones: 4.64
4) Gestión de programas y proyectos: 2.35
5) Seguimiento y evaluación: 3.45
6) Asuntos jurídicos: 2.50

No disponible

Para el cuarto trimestre no se reporta avance debido
a que el cálculo de este indicador considera el
cumplimiento de metas de indicadores estratégicos
de todas las Unidades Administrativas del INAI, por lo
que el resultado se reportará una vez que las
Unidades Administrativas reporten los datos finales al
cierre de la Cuenta Pública 2019.

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

El nivel Fin no se presupuesta

El nivel Propósito no se presupuesta

No disponible

Actualmente se realiza el seguimiento a los acuerdos
en materia de género que se suscribieron en las
mesas técnicas de desempeño de 2019, por lo que el
indicador se reportará en la Cuenta Pública 2019.

No disponible

Para el cuarto trimestre no se reporta avance debido
a que el cálculo de este indicador considera el
avance en el cumplimiento de metas y el ejercicio
presupuestal de todas las Unidades Administrativas
del INAI, por lo que el resultado se reportará una vez
que las Unidades Administrativas reporten las cifras
finales del ejercicio presupuestal que será al cierre de
la Cuenta Pública 2019.

El nivel Componente no se presupuesta

100.00

La DDHIG logró el cumplimiento de la meta
programada, al haber realizado las siguientes
acciones que contribuyen a incorporar, de forma
transversal, el enfoque de derechos humanos,
género, igualdad y no discriminación en el quehacer
del Instituto: en marzo de 2019, se organizó el Foro
"Medio Ambiente, Género y Transparencia" en el
Auditorio Alonso Lujambio del Instituto; en junio de
2019, se elaboró el proyecto de guía sobre la
incorporación del enfoque de derechos humanos y
género en las políticas públicas de acceso a la
información y protección de datos personales, así
como en la construcción de indicadores; en julio de
2019, se elaboró el proyecto de diagnóstico sobre la
incorporación del enfoque de derechos humanos y la
perspectiva de género en la normativa interna del
INAI; en diciembre de 2019, se llevó a cabo una serie
de entrevistas bilingües para radio y televisión "La
transparencia en los sistemas normativos indígenas";
además de que se instrumentó la estrategia de
difusión a través de la Intranet del INAI, de redes
sociales y del correo electrónico institucional.

El nivel Componente no se presupuesta

Reservado

Sin ejercer
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Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

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
logro de objetivos
1.1 Valoración
de lasorientada
Matriz dealIndicadores
para
estratégicos
Resultados de cada Unidad Administrativa

1.2 Gestión de instrumentos de evaluación del
desempeño institucional

Indicador

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

Porcentaje de avance de las
actividades de gestión del
Programa Anual de Evaluación del
Desempeño del INAI

Frecuencia de
medición

Anual

Trimestral

Avance al trimestre
Meta anual

90.00

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

90.00

100.00

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

96.30

La calidad de las Matrices de Indicadores para
Resultados presentó mejoras significativas con
respecto a años anteriores; al cierre del ejercicio
fiscal 2019, 26 de las 27 MIR fueron valoradas en un
rango aceptable, mientras que en el año de línea
base (2015) solo fueron 10. Asimismo, este resultado
también es superior con respecto al año 2016 que
fueron 19 y al año 2017 que fueron 24. Esto significa
que hay una mejora en la calidad de las MIR durante
los últimos años, lo que en parte se ha logrado
gracias a la suma de esfuerzos de cada una de las
Unidades Administrativas durante las mesas técnicas
de desempeño.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

97.37

Al cuarto trimestre de 2019, se concluyeron seis de
los siete procesos sustantivos que integran el
Programa Anual de Evaluación en materia de
desempeño del Instituto, lo anterior representa la
conclusión de 37 de las 38 actividades programadas
para 2019; la actividad que no se ejecutó se vincula
con la elaboración de un estudio no se pudo realizar
debido a que no se dispuso de la información
necesaria para el análisis. Sin embargo, en su lugar
durante el ejercicio fiscal se realizaron los estudios
"Índice de Valoración de Avances de Indicadores" y
"Análisis de Relación Metas Presupuesto 2018".
De estos procesos concluidos destaca la Evaluación
Anual del Desempeño del INAI 2018 y la valoración
de los instrumentos de planeación 2019; lo anterior,
durante las mesas de desempeño se materializó en
la firma de 198 acuerdos de mejora (177 emitidos por
la Dirección General de Planeación y Desempeño
Institucional del INAI y 21 son recomendaciones y
comentarios del Consejo Consultivo del INAI).
Finalmente, como parte del proceso de fomentar la
cultura de la evaluación, destaca que el Instituto
participó en el XII Seminario Internacional de la Red
de Gestión para Resultados en Gobiernos Sub
nacionales de América Latina y el Caribe, en donde
el INAI obtuvo el segundo lugar en la categoría de
"Monitoreo y Evaluación" del V Premio Anual Gestión
para Resultados en el Desarrollo, reconocimiento
promovido por la Comunidad de Profesionales y
Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión
para Resultados en el Desarrollo (CoPLAC-GpRD)
del Banco Interamericano de Desarrollo.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta
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Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

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
objetivos
1.3 Implementación
de mecanismo
de de
mejora
de
estratégicos institucional
desempeño

1.4 Asesorías sobre planeación y seguimiento
institucional

1.5 Seguimiento a los instrumentos de planeación y
seguimiento institucional

Indicador

Porcentaje de atención de las
recomendaciones de mejora
acordadas

Porcentaje de atención de las
asesorías solicitadas

Promedio de tiempo de
elaboración de reportes trimestrales

Frecuencia de
medición

Anual

Trimestral

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

95.00

100.00

5.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

95.00

100.00

5.00

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

90.28

La implementación de los diferentes mecanismos de
evaluación dio origen a la firma de diversos acuerdos
de mejora en las Matrices de Indicadores para
Resultados; de los 144 acuerdos que se mantuvieron
vigentes para la mejora de las MIR, 130 fueron
atendidos en su totalidad por lo que fue superada la
meta programada para este indicador.
Cabe mencionar que el resultado es parcial debido a
que los acuerdos de mejora restantes se impulsarán
durante el mes de enero de 2020 con el objeto de
lograr un mayor cumplimiento, por lo que el indicador
se actualizará en la Cuenta Pública 2019.

$15,000.00

$45,000.00

$30,000.00

$0.00

$0.00

100.00

En 2019 la DGPDI llevó a cabo 24 asesorías a las
Unidades Administrativas del Instituto. Las primeras
cuatro fueron en el primer trimestre para la Secretaría
Ejecutiva, la DGPAR, la DGAI y el OIC. Las siguientes
nueve, en el segundo trimestre, para la DGAI, la
DGCR, la DGPVS, la DGTI, la DGGIE, la DGPA y
Presidencia. Ocho más en el tercer trimestre para la
DGPA, la Secretaría de Acceso a la Información, la
DGEAPCTA, la DGEIVSP, la DGCSD y el OIC.
Finalmente, en el cuarto trimestre, se llevaron a cabo
tres para la DGPA, la DGPAR y la DGAP.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

5.00

La elaboración del Informe Trimestral sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública, en promedio fue de 5 días. Lo
anterior significa una disminución en tiempo respecto
el ejercicio fiscal 2018 de 35.5%.

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$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

El nivel Fin no se presupuesta

*La meta reportada es de carácter preliminar debido
a que el área de seguimiento requiere calcular el
número días en los que se elabora el reporte del
cuarto trimestre de 2019.

Actividad

1.6 Validación de solicitudes de modificación a
indicadores y metas

Porcentaje de indicadores
modificados

Anual

10.00

10.00

11.98

Durante el año se efectuaron 46 modificaciones, de
las cuales 13 (28.3%) fueron consideradas de fondo y
33 (71.7%) de forma. Los primeros hacen referencia
a los indicadores que implican un impacto en la MIR
o el reporte de avance, como son el cambio en
método de cálculo, en metas programadas y el alta o
eliminación de indicadores.
El trimestre con un mayor número de indicadores
modificado fue el segundo (23), explicado por la
realización del proceso de mejora de las MIR.

180/399: Reducción $15,000.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Presidencia
Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional
E004 - Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Proyectos Especiales:

Sí

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual
Alcanzado

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

Porcentaje de personal
sensibilizado

Actividad

Semestral

33.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

33.00

29.63

Afectaciones por número de solicitud
Original

80.00

80.00

72.60

Modificado

Ejercido

En el primer semestre de 2019 no se avanzó en la
meta de este indicador, puesto que, a fin de plantear
una estrategia integral en el rubro de sensibilización y
capacitación, se determinó que en el segundo
semestre del año en cita se organizarían las
actividades de capacitación en la materia.
En el segundo semestre del año 2019:
1. Se impartieron las siguientes pláticas de
sensibilización al personal del Instituto: “Hablemos de
género”, “Masculinidades y responsabilidades
compartidas”, “Una vida libre de violencia” y
“Activistas por la igualdad”.
2. Se impartió la plática "Transversalización de la
perspectiva de género" a las y los integrantes de la
Red de Enlaces Institucionales de Derechos
Humanos, Igualdad y Género.
3. Se organizó un Cineclub para reforzar los temas
revisados en las pláticas mencionadas en el arábigo
1.
4. Se invitó al personal del INAI a participar en el
curso en línea "Inducción a la igualdad entre mujeres
y hombres" que imparte el Instituto Nacional de las
Mujeres, y en el curso en línea "El ABC de la
igualdad y la no discriminación" que imparte el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Lo anterior, a fin de crear capacidades en el personal
del Instituto para la incorporación de la perspectiva
de género y el enfoque de derechos humanos en su
quehacer diario.
Se contó con la participación de 219 personas en
dichas actividades. Las evaluaciones se realizaron de
manera anónima y voluntaria, con la finalidad de no
inhibir sus respuestas. 159 personas participantes
obtuvieron una calificación satisfactoria (72.60%). En
consecuencia, no se cumplió con la meta
programada. Para atender esta situación, se observa
la necesidad de elaborar e implementar un
instrumento que permita conocer las necesidades de
actualización y desarrollo de las personas servidoras
públicas del INAI, así como identificar áreas de
oportunidad.

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta

$140,000.00

Semestral

Ampliaciones

En el primer semestre de 2019 no se avanzó en la
meta de este indicador, puesto que, a fin de plantear
una estrategia integral en el rubro de sensibilización y
capacitación, se determinó que en el segundo
semestre del año en cita se organizarían las
actividades de capacitación en la materia.
En el segundo semestre del año 2019:
1. Se impartieron las siguientes pláticas de
sensibilización al personal del Instituto: “Hablemos de
género”, “Masculinidades y responsabilidades
compartidas”, “Una vida libre de violencia” y
“Activistas por la igualdad”.
2. Se impartió la plática "Transversalización de la
perspectiva de género" a las y los integrantes de la
Red de Enlaces Institucionales de Derechos
Humanos, Igualdad y Género.
3. Se organizó un Cineclub para reforzar los temas
revisados en las pláticas mencionadas en el arábigo
1.
4. Se invitó al personal del INAI a participar en el
curso en línea "Inducción a la igualdad entre mujeres
y hombres" que imparte el Instituto Nacional de las
Mujeres, y en el curso en línea "El ABC de la
igualdad y la no discriminación" que imparte el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Lo anterior, a fin de crear capacidades en el personal
del Instituto para la incorporación de la perspectiva
de género y el enfoque de derechos humanos en su
quehacer diario.
Se contó con la participación de 219 personas en
dichas actividades, lo que representa el 29.63% del
total de plazas ocupadas al 31 de diciembre de 2019.
Por tanto, no se logró cumplir la meta programada
del 33%, ya que varias personas que en un principio
se registraron para participar, no asistieron a las
pláticas de referencia por sus cargas laborales o no
aprobaron los cursos en línea. En lo subsecuente, se
ofrecerán las pláticas y los cursos en línea en
distintas fechas.

2.1. Instrumentación de la estrategia de formación en
materia de derechos humanos, igualdad, género y no
discriminación, dirigida a las y los servidores públicos
del Instituto, para crear capacidades de incorporación
de la perspectiva de derechos humanos y de género
en las políticas públicas del Instituto.

Porcentaje de personal con
calificación satisfactoria

Reducciones

$105,117.99

$6,282.00

$41,164.01

$41,164.01

$0.00

180/328: Reducción $30,000.00
180/329: Reducción $50,000.00
180/399: Reducción $18,835.99

Actividad

2.1. Instrumentación de la estrategia de formación en
materia de derechos humanos, igualdad, género y no
discriminación, dirigida a las y los servidores públicos
del Instituto, para crear capacidades de incorporación
de la perspectiva de derechos humanos y de género
en las políticas públicas del Instituto.

$140,000.00

En el primer semestre de 2019 no se avanzó en la
meta de este indicador, puesto que, a fin de plantear
Reporte
de Avance
una estrategia integral en el rubro
de sensibilización
y
capacitación, se determinó que en el segundo
semestre del año en cita se organizarían las
actividades de capacitación en la materia.
Secretaría:
Presidencia
En el segundo semestre del año 2019:
Unidad Administrativa:
Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional
1. Se impartieron las siguientes pláticas de
Programa Presupuestario:
E004 - Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. sensibilización al personal del Instituto: “Hablemos de
género”, “Masculinidades y responsabilidades
compartidas”, “Una vida libre de violencia” y
Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
“Activistas por la igualdad”.
2. Se impartió la plática "Transversalización de la
Avance al trimestre
Frecuencia de
perspectiva deJustificación
género" a las del
y losavance
integrantes de la
Nivel MIR
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta anual
medición
Red de Enlaces Institucionales de Derechos
Programado
Alcanzado
Humanos, Igualdad y Género.
3. Se organizó un Cineclub para reforzar los temas
revisados en las pláticas mencionadas en el arábigo
1.
Contribuir a impulsar el desempeño organizacional y
4. Se invitó al personal del INAI a participar en el
Porcentaje de personal con
promover un modelo institucional de servicio público
Semestral
80.00
80.00
72.60
curso en línea "Inducción a la igualdad entre mujeres
calificación satisfactoria
orientado a resultados con un enfoque de derechos
y hombres" que imparte el Instituto Nacional de las
humanos y perspectiva de género mediante una
Mujeres, y en el curso en línea "El ABC de la
política institucional orientada al logro de objetivos
igualdad y la no discriminación" que imparte el
estratégicos
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Lo anterior, a fin de crear capacidades en el personal
del Instituto para la incorporación de la perspectiva
de género y el enfoque de derechos humanos en su
quehacer diario.
Se contó con la participación de 219 personas en
dichas actividades. Las evaluaciones se realizaron de
manera anónima y voluntaria, con la finalidad de no
inhibir sus respuestas. 159 personas participantes
obtuvieron una calificación satisfactoria (72.60%). En
consecuencia, no se cumplió con la meta
programada. Para atender esta situación, se observa
la necesidad de elaborar e implementar un
instrumento que permita conocer las necesidades de
actualización y desarrollo de las personas servidoras
públicas del INAI, así como identificar áreas de
oportunidad.

Actividad

Actividad

2.4 Realización de actividades específicas para
promover la cultura de transparencia en los sujetos
obligados correspondientes

2.3 Promoción de 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 actividades
específicas para promover la
cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados
correspondientes

Porcentaje de avance en el
asesoramiento efectuado a áreas
del INAI, organismos garantes y
otras instituciones, para incorporar
el enfoque de derechos humanos,
género, igualdad y no
discriminación.

Trimestral

Anual

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

La DDHIG publicó electrónicamente diversos
materiales de conocimiento en materia de derechos
humanos, igualdad, género, entre otras, a efecto de
sensibilizar y formar al personal del Instituto. Dichas
publicaciones incluyen 48 temas difundidos por
medio de la Intranet del Instituto, a través del correo
electrónico institucional y mediante redes sociales.
Resulta importante destacar que la DDHIG consideró
conveniente difundir materiales adicionales, con la
finalidad de fortalecer el conocimiento de las y los
servidores públicos en la materia.

100.00

La DDHIG brindó en el año las siguientes asesorías
con la finalidad de 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:
a) programadas: la DDHIG brindó retroalimentación a
la Dirección General de Comunicación Social y
Difusión en lo que respecta al enfoque de derechos
humanos y perspectiva de género en la Política
General de Comunicación Social 2019; además de
que participó en el encuentro realizado en
Montevideo, Uruguay, de la segunda fase del
proyecto que la RTA desarrolla junto con el Programa
EUROsociAL+, sobre un modelo de transparencia y
género en el que participan 5 países de América
Latina.
b) solicitadas: la DDHIG realizó sugerencias al
proyecto de Programa Nacional para el Desarrollo y
la Inclusión de las Personas con Discapacidad 20192024; al Mecanismo de Seguimiento del PlanDAI; al
proyecto de Protocolo a seguir por el personal del
Centro de Atención a la Sociedad del INAI y el de
tercer nivel de atención en el supuesto de la atención
a personas que utilicen ofensas, amenazas o
insultos, así como al proyecto de Protocolo del Centro
de Atención a la Sociedad del INAI para atender
servicios en alguna lengua indígena. Asimismo, se
remitió una nota a la Subsecretaría de Desarrollo
Democrático, Participación Social y Asuntos
Religiosos de la Secretaría de Gobernación y a la
Dirección General del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas, con información sobre diversos
disposiciones normativas relacionadas con
transparencia, acceso a la información, protección de
datos personales y derechos de los pueblos
indígenas; con motivo de la invitación recibida para
participar en los Foros Regionales de Consulta que
se llevaron a cabo en todo el país en 2019.

$105,117.99

$6,282.00

$41,164.01

$41,164.01

$0.00

$0.00

$0.00

180/328: Reducción $30,000.00
180/329: Reducción $50,000.00
180/399: Reducción $18,835.99

de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Proyectos Especiales:

Sí

Programación presupuestaria al trimestre
Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

El nivel Fin no se presupuesta

$8,000.00

$6,895.46

$52,451.84

$53,556.38

$53,556.38

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

180/172: Reducción $2,451.84
180/399: Reducción $4,443.62
260/57: Ampliación $2,451.84
180/329: Ampliación $50,000.00

La DDHIG brindó en el año las siguientes asesorías
con la finalidad de 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:
a) programadas: la DDHIG brindó retroalimentación a
la Dirección General de Comunicación Social y
Difusión en lo que respecta al enfoque de derechos
humanos y perspectiva de género en la Política
General de Comunicación Social 2019; además de
que participó en el encuentro realizado en
Reporte
de Avance
Montevideo, Uruguay, de la segunda
fase del
proyecto que la RTA desarrolla junto con el Programa
EUROsociAL+, sobre un modelo de transparencia y
género en el que participan 5 países de América
Secretaría:
Presidencia
Porcentaje de avance en el
Latina.
Unidad Administrativa:
Dirección General de Planeación y asesoramiento
Desempeño Institucional
efectuado a áreas
b) solicitadas: la DDHIG realizó sugerencias al
2.3 Promoción de prácticas, modificaciones y
del INAI, organismos garantes y
proyecto de Programa Nacional para el Desarrollo y
Programa Presupuestario:
E004 los
- Desempeño
acciones para garantizar
derechos deorganizacional
acceso a la y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Actividad
otras instituciones, para incorporar
Anual
100.00
100.00
100.00
la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2019información y protección de datos personales a todas
el enfoque de derechos humanos,
2024; al Mecanismo de Seguimiento del PlanDAI; al
las personas,
enmatriz
igualdad
condiciones ypara
sin resultados 2019
Resumen de alcances
de la
dedeindicadores
género, igualdad y no
proyecto de Protocolo a seguir por el personal del
discriminación.
discriminación.
Centro de Atención a la Sociedad del INAI y el de
Avance al trimestre
Frecuencia de
tercer nivel de Justificación
atención en eldel
supuesto
Nivel MIR
Actividad, Servicio o Proyecto
Indicador
Meta anual
avancede la atención
medición
a personas que utilicen ofensas, amenazas o
Programado
Alcanzado
insultos, así como al proyecto de Protocolo del Centro
de Atención a la Sociedad del INAI para atender
servicios en alguna lengua indígena. Asimismo, se
remitió una nota a la Subsecretaría de Desarrollo
Contribuir a impulsar el desempeño organizacional y
Democrático, Participación Social y Asuntos
promover un modelo institucional de servicio público
Religiosos de la Secretaría de Gobernación y a la
orientado a resultados con un enfoque de derechos
Dirección General del Instituto Nacional de los
humanos y perspectiva de género mediante una
Pueblos Indígenas, con información sobre diversos
política institucional orientada al logro de objetivos
disposiciones normativas relacionadas con
estratégicos
transparencia, acceso a la información, protección de
datos personales y derechos de los pueblos
indígenas; con motivo de la invitación recibida para
participar en los Foros Regionales de Consulta que
se llevaron a cabo en todo el país en 2019.

Porcentaje de presupuesto ejercido

Proyecto
Especial

Trimestral

100.00

100.00

100.00

de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Proyectos Especiales:

Programación presupuestaria al trimestre
Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

El nivel Fin no se presupuesta

$0.00

$0.00

$0.00

$350,000.00

$4,240.00

$14,240.00

$513,000.00

$161,253.45

$102,973.84

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$360,000.00

$360,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$454,720.39

$454,720.39

$0.00

$0.00

$0.00

La evaluación al Sistema de Evaluación del
Desempeño Institucional (SEDI) del INAI, constó de
cinco actividades. La erogación de recursos por un
monto total de $360,000, la suma de cuatro pagos
correspondientes al pago de cuatro entregables.

La evaluación del Sistema de Evaluación del
Desempeño Institucional (SEDI) del INAI, constó de
cinco actividades, la primera de ellas correspondió a
la gestión administrativa y, las cuatro restantes, al
proceso de trabajo para llevarla a cabo.

Realización del Proyecto Especial: “Evaluación del
Sistema de Evaluación del Desempeño del INAI”

Porcentaje de avance del Proyecto

Trimestral

100.00

100.00

100.00

Lo anterior, derivó en una valoración de carácter
cualitativo realizada por el Centro de Investigación y
Docencia Económicas A.C. (CIDE) y la generación
del Informe Final, integrado por cinco secciones: 1)
orígenes y evolución del mandato del INAI; 2)
hallazgos de la evaluación teórica; 3) hallazgos de la
valoración dinámica; 4) balance general; y 5) análisis
FODA.
Con este informe se pretende fortalecer los procesos
del Sistema de Evaluación del Desempeño
Institucional (SEDI), como herramienta integral de
seguimiento, evaluación de la gestión y el
desempeño del Instituto.

TOTALES

Sí

180/399: Reducción $4,240.00
Adecuaciones DGAI, DGPVS y DGPDI: Ampliación $14,240.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Presidencia
Dirección General de Administración
M001 - Actividades de apoyo administrativo

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Fin

Propósito

Componente

Actividad, Servicio o Proyecto

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.

Indicador

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

Media geométrica del porcentaje
de cumplimiento en las actividades
prioritarias de la DGA.

Calificación promedio otorgada a la
DGA por las y los miembros del SP
contratados en el año 2019.

Actividad

Avance al trimestre
Meta anual

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

La meta planteada para este indicador se cumplió
debido al avance de las prácticas e instrumentos de
la gestión para resultados del Instituto. Los avances
en los pilares son:

Las Unidades Administrativas del INAI cuentan con los Promedio otorgado por las y los
recursos humanos, financieros y materiales necesarios usuarios de los servicios
para el desarrollo de sus funciones.
proporcionados por la DGA.

Servicios financieros, materiales y humanos
proporcionados.

Frecuencia de
medición

Anual

3.60

3.60

3.69

Anual

8.80

8.80

9.10

En la encuesta de satisfacción de los servicios
brindados por la DGA durante el ejercicio 2019,
participaron 88 servidores públicos, los cuales
otorgaron una calificación promedio de 9.1 puntos, en
una escala del 1 al 10, con lo cual se alcanzó la
programada por el área. La suma de las
calificaciones ascendió a 7234, y los reactivos válidos
fueron 795.

Anual

90.00

90.00

74.94

Se observa un cumplimiento satisfactorio en atención
de 23,273 servicios, equivalentes al 98.8 por ciento
de cumplimiento.
Derivado de que en el 2019 no se implementó el
programa anual de capacitación de servicio
profesional, no se generó una de las variables para la
medición del presente indicador.

Sin avance

Por causas externas a la Dirección General de
Administración, durante el 2019 no se llevaron a cabo
concursos de selección para la ocupación de plazas
vacantes del servicio profesional en el INAI, motivo
por el cual, no se generaron las variables necesarias
para la medición del presente indicador.
Lo anterior, en virtud de que aun cuando desde el
año 2017 se han realizado actividades en favor de la
instrumentación del servicio profesional institucional,
no se ha dado inicio formal al mismo, en parte
derivado de la pendiente publicación en el Diario
Oficial de la Federación del Manual de Organización
del INAI, que fue aprobado por el Pleno el 27 de abril
de 2018, así como la actualización de la normatividad
en materia de percepciones de los servidores
públicos y su consecuente desarmonía con la
normatividad del INAI.

Anual

8.50

8.50

Servicio Profesional (SP) del INAI.

Porcentaje de servidoras y
servidores públicos miembros del
SP capacitados.

Anual

85.00

85.00

Sin avance

El nivel Fin no se presupuesta

1) Planeación orientada a resultados: 5
2) Presupuesto por resultados: 4.22
3) Gestión financiera, auditoría y adquisiciones: 4.64
4) Gestión de programas y proyectos: 2.35
5) Seguimiento y evaluación: 3.45
6) Asuntos jurídicos: 2.50

Durante el ejercicio 2019, se programó la ejecución
del Plan de Capacitación para el cuarto trimestre del
año, no obstante, esto no fue posible debido a que el
procedimiento de contratación correspondiente se
declaró desierto en dos ocasiones, dejando tiempo
insuficiente para ofrecer capacitación de calidad y
suficiente para cubrir las necesidades del Instituto. En
tal sentido, no se generaron las variables necesarias
para la medición del presente indicador.
Se prevé implementar el Plan a partir del segundo
trimestre del año 2020.

$1,800,000.00

$1,800,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

El nivel Propósito no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

$0.00

$0.00

$0.00

211/16: Reducción $49,000.00
211/318: Reducción $42,000.00
211/292: Reducción $245,000.00
215/364: Reducción $632,168.16
211/383: Reducción $40,416.74
211/385: Reducción $697,915.10
Adecuación de servicios personales: Reducción $93,500.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Presidencia
Dirección General de Administración
M001 - Actividades de apoyo administrativo

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual
Alcanzado

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.

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

El nivel Fin no se presupuesta

Durante el 2019, la Dirección de Recursos
Financieros atendió 3671 servicios relativos a pago a
proveedores y comprobación de viáticos.
Porcentaje de servicios atendidos
por la Dirección de Recursos
Financieros.

Actividad

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Atención de los requerimientos de recursos humanos,
financieros y administrativos que realizan las Unidades Porcentaje de servicios atendidos
por la Dirección de Desarrollo
Administrativas del INAI, para el desarrollo de sus
Humano y Organizacional.
funciones.

Trimestral

97.00

97.00

99.81

Es importante señalar que el registro, control y
seguimiento que la DGA realiza a las operaciones
presupuestarias de las unidades administrativas,
contribuye a la eficiencia, eficacia y transparencia en
el gasto del INAI.

Durante el 2019, la Dirección de Desarrollo Humano
y Organizacional atendió 862 requerimientos relativos
a movimientos de personal, solicitud de prestadores
de servicio social y prácticas profesionales, pago de
nómina, permisos, licencias, etc.
Trimestral

97.00

97.00

99.77

A través de la oportuna respuesta a los
requerimientos que las unidades administrativas y los
servidores públicos del INAI realizan en materia de
recursos humanos, la DDHO facilita y fortalece el
desempeño organizacional para el logro de la misión
y visión institucionales.

$39,313,127.00

$14,640,371.02

$28,749,609.63

$53,422,365.61

$53,422,365.61

$0.00

$0.00

$0.00

160/258: Ampliación $95,510.00
160/286: Ampliación $82,360.00
160/389: Ampliación $48,294.75
160/50: Ampliación $4,500.00
160/51: Ampliación $4,500.00
170/374: Ampliación $92,362.52
180/399: Ampliación $42,519.61
211/16: Ampliación $49,000.00
211/292: Ampliación $245,000.00
211/318: Ampliación $42,000.00
211/383: Ampliación $40,416.74
211/385: Ampliación $697,915.10
214/31: Reducción $24,480.00
215/146: Reducción $65,280.00
215/235: Reducción $24,480.00
215/261: Reducción $26,100.00
215/289: Reducción $34,468.56
215/309: Reducción $212,261.00
215/326: Ampliación $16,297.09
215/335: Reducción $3,132.00
215/358: Reducción $16,297.09
215/362: Reducción $174,000.00
215/363: Ampliación $1,565,922.75
215/364: Ampliación $958,717.66
215/410: Reducción $771.56
240/359: Ampliación $310,931.90
240/380: Ampliación $93,123.52
250/403: Ampliación $270,252.82
250/6: Ampliación $140,210.00
260/260: Ampliación $203,614.15
260/313: Ampliación $696.00
260/377: Ampliación $481,565.35
260/387: Ampliación $114,964.00
320/142: Ampliación $500,000.00
320/155: Ampliación $405,646.36
330/139: Ampliación $28,711.44
330/170: Ampliación $10,000.00
340/308: Ampliación $40,000.00
340/397: Ampliación $23,239.21
340/402: Ampliación $73,647.44
350/176: Ampliación $255,649.24
350/68: Ampliación $43,128.00
350/69: Ampliación $28,000.00
360/175: Ampliación $264,849.20
370/255: Ampliación $124,650.00
380/167: Ampliación $272,493.55
380/303: Ampliación $59,695.47
410/136: Ampliación $6,250.00
410/147: Ampliación $24,290.71
410/66: Ampliación $3,000.00
420/239: Ampliación $55,153.34
430/64: Ampliación $8,785.83
440/357: Ampliación $328,767.36
500/171: Ampliación $10,800.00
610/306: Ampliación $40,000.00
610/375: Ampliación $171,232.79
620/376: Ampliación $40,000.00
620/395: Ampliación $30,000.00
710/382: Ampliación $439,237.64
710/393: Ampliación $15,000.00
720/305: Ampliación $64,050.00
Adecuación de servicios personales: Reducción $3,312,440.70
Adecuación para pago del Impuesto predial: Ampliación $3,535,664.00
Adecuaciones DGPAR, DGSNT y DGCSD: Reducción $105,000.00
Ahorros 2T: Ampliación $1,630,000.00
Ahorros 3T: Reducción $1,740,000.00
Ahorros 4T: Ampliación $2,298,488.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $763,551.25
Centralización de recursos: Ampliación $3,700,694.00
Reintegro al cierre del ejercicio 2019.: Ampliación $670,157.62
TESOFE: Reducción $39,456.72
Ahorros 4T: Reducción $150,997.67

Actividad

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

$39,313,127.00

$14,640,371.02

$28,749,609.63

$53,422,365.61

$53,422,365.61

$0.00

$0.00

$0.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019

Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Presidencia
Dirección General de Administración
M001 - Actividades de apoyo administrativo

Proyectos Especiales:

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

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.

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta

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

Trimestral

TOTALES

97.00

97.00

100.00

Durante el 2019, la Dirección de Recursos Materiales
atendió 18,700 requerimientos relativos a adquisición
de bienes, contratación de servicios, servicios
generales, entrega de insumos de papelería y
cómputo, insumos de cafetería, montaje de salas
para eventos, etc.

$41,113,127.00

$16,440,371.02

$28,749,609.63

$53,422,365.61

$53,422,365.61

$0.00

350/176: Ampliación $255,649.24
350/68: Ampliación $43,128.00
350/69: Ampliación $28,000.00
360/175: Ampliación $264,849.20
370/255: Ampliación $124,650.00
380/167: Ampliación $272,493.55
380/303: Ampliación $59,695.47
410/136: Ampliación $6,250.00
410/147: Ampliación $24,290.71
410/66: Ampliación $3,000.00
420/239: Ampliación $55,153.34
430/64: Ampliación $8,785.83
440/357: Ampliación $328,767.36
500/171: Ampliación $10,800.00
610/306: Ampliación $40,000.00
610/375: Ampliación $171,232.79
620/376: Ampliación $40,000.00
No
620/395: Ampliación $30,000.00
710/382: Ampliación $439,237.64
710/393: Ampliación $15,000.00
720/305: Ampliación $64,050.00
Adecuación de servicios personales: Reducción $3,312,440.70
Adecuación para pago del Impuesto predial: Ampliación $3,535,664.00
Adecuaciones DGPAR, DGSNT y DGCSD: Reducción $105,000.00
Ahorros 2T: Ampliación $1,630,000.00
Afectaciones
Ahorros 3T: Reducción
$1,740,000.00por número de solicitud
Ahorros 4T: Ampliación $2,298,488.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $763,551.25
Centralización de recursos: Ampliación $3,700,694.00
Reintegro al cierre del ejercicio 2019.: Ampliación $670,157.62
TESOFE: Reducción $39,456.72
Ahorros 4T: Reducción $150,997.67

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

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

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Fin

Propósito

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Sin ejercer

La meta planteada para este indicador se cumplió
debido al avance de las prácticas e instrumentos de
la gestión para resultados del Instituto. Los avances
en los pilares son:

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
Índice de Gestión para Resultados
procesos efectivos implementados que procuren que
con enfoque de derechos humanos
los servidoras y servidores públicos del INAI se
y perspectiva de género (IGpR)
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.

Anual

3.60

3.60

3.69

Las servidoras y los servidores públicos del INAI
actúan con disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.

Índice de efectividad de los
procesos del Órgano Interno de
Control.

Anual

95.00

95.00

171.67

El resultado se debe a que se tuvo un mayor
cumplimiento registrado en los indicadores
porcentaje de recursos auditados y procedimientos
de contratación impugnados, compensando el menor
cumplimiento del indicador de porcentaje de
procedimientos disciplinarios iniciados

Porcentaje de recursos auditados.

Anual

99.00

99.00

100.00

El resultado se explica por que en la auditorias
realizadas durante el ejercicio 2019 no quedaron
montos pendientes de aclaración

300.00

El resultado se explica porque aumentaron las
observaciones determinadas respecto del año
pasado, ya que en el ejercicio 2018 se determinaron
cinco y en este ejercicio 2019 se determinaron veinte.
Esta situación es ajena a la labor del OIC, ya que las
observaciones que se emiten dependen del
cumplimiento de las áreas revisadas. Lo anterior
evidencia una deficiencia en el diseño del indicador
mismo que ya fue modificado para el 2020.

El nivel Componente no se presupuesta

Componente Auditorías y revisiones practicadas.
Variación porcentual del número
de observaciones emitidas.

Reservado

Anual

-50.00

-50.00

El nivel Fin no se presupuesta

1) Planeación orientada a resultados: 5
2) Presupuesto por resultados: 4.22
3) Gestión financiera, auditoría y adquisiciones: 4.64
4) Gestión de programas y proyectos: 2.35
5) Seguimiento y evaluación: 3.45
6) Asuntos jurídicos: 2.50

El nivel Propósito no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

Responsabilidades administrativas determinadas de
Componente las servidoras y los servidores públicos.

Porcentaje de procedimientos
disciplinarios iniciados.

Anual

7.00

7.00

1.23

La variación en este indicador se debe al hecho de
que las investigaciones pueden concluir en un
procedimiento disciplinario o en una abstención. En
el ejercicio 2019 en 73 asuntos no se inició el
procedimiento disciplinario, por aplicación del
beneficio del artículo 101 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; Asimismo 7
asuntos fueron recibidos en el último día hábil del
ejercicio por lo que aun están dentro de los plazos
establecidos para su determinación.

Procedimientos de contratación impugnados
Componente verificados.

Porcentaje de procedimientos de
contratación impugnados
declarados nulos

Anual

20.00

20.00

100.00

La variación en este indicador se debe a que en el
ejercicio que se reporta únicamente se tuvieron dos
procedimientos de contratación impugnados, mismos
que fueron declarados nulos.

El nivel Componente no se presupuesta

Observaciones preventivas emitidas en órganos
Componente colegiados .

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

El nivel Componente no se presupuesta

Anual

-16.00

-16.00

-20.00

El resultado de este indicador se deriva de que se
realizaron en promedio cuatro observaciones en los
órganos colegiados, la cantidad de observaciones
emitidas dependen de los temas tratados en los
mismos y un menos número de recomendaciones
emitidas obedece al cumplimiento de las áreas. Esta
situación evidencia una deficiencia en el diseño del
indicador misma que fue corregida para el ejercicio
2020.

Actividad

Realización de auditorías.

Porcentaje de avance del
programa anual de auditorías.

Trimestral

100.00

100.00

97.11

El resultado se explica debido a que las auditorías 0219 y 03-19 se realizaron en un menor tiempo con
respecto a lo programado situación que es ajena al
OIC.

$5,000.00

$5,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

500/168: Reducción $5,000.00

Actividad

Realización de revisiones.

Porcentaje de avance del
programa anual de revisiones.

Trimestral

100.00

100.00

100.00

El resultado se debe a que la revisión 02 se realizó
con mas días de los programados, derivado del lento
flujo de información; sin embargo, la revisión 03 se
realizó en menos tiempo de lo programado, situación
que es ajena al OIC.

$5,000.00

$5,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

500/169: Reducción $5,000.00

Actividad

Realización de seguimientos de recomendaciones y
acciones de mejora.

Porcentaje de avance en el
programa anual de seguimientos.

Trimestral

100.00

100.00

100.00

El resultado se debe a que en el 1o, 3er y 4o
trimestre se realizó el seguimiento de observaciones
y recomendaciones conforme a lo programado

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

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

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Contribuir a impulsar el desempeño organizacional y
promover un modelo institucional de servicio público
orientado a resultados con un enfoque de derechos
Porcentaje de avance en la
humanos y perspectiva de género a través de
Investigación o trámite de quejas y denuncias
procesos efectivos implementados que procuren que atención de quejas y denuncias
presentadas por particulares
los servidoras y 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.

Frecuencia de
medición

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

90.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

90.00

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

84.08

El resultado de este indicador se debe a que durante
ejercicio 2019 se retomó el rezago de ejercicios
anteriores; así mismo al cierre del ejercicio que se
reporta se tienen 25 denuncias recibidas que cuentan
con estatus "en trámite", mismas que por la fecha en
que fueron admitidas se encuentran dentro de los
plazos establecidos para su atención, por lo que no
es posible que sean concluidas al cierre del ejercicio.

$9,250.00

$31,330.32

$34,511.60

$12,431.28

$12,431.28

$12,000.00

$27,855.80

$25,000.00

$9,144.20

$9,144.20

Anual

70.00

70.00

91.36

El resultado de este indicador obedece a que durante
el ejercicio 2019 se dio atención a los rezagos de
ejercicios anteriores, aunado a que se incluyen 73
procedimientos que se declararon como abstención,
quedando 7 procedimientos en trámite, mismos que
se encuentran dentro de los plazos establecidos para
su atención.

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

500/173: Reducción $5,000.00
500/171: Reducción $800.00
500/275: Ampliación $1,000.00
500/274: Ampliación $17,855.80
500/276: Ampliación $2,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $11,874.52

$0.00

$0.00

$0.00

500/274: Reducción $17,855.80
500/168: Ampliación $5,000.00
500/169: Ampliación $5,000.00
500/173: Ampliación $5,000.00

$0.00
El nivel Fin no se presupuesta

Actividad

Instrucción o trámite de procedimientos disciplinarios

Porcentaje de avance en la
instrucción de procedimientos
disciplinarios.

Actividad

Instrucción o trámite de procedimientos de sanción a
proveedores, licitantes y contratistas

Porcentaje de avance en la
instrucción de procedimientos de
sanción a proveedores, licitantes y
contratistas

Anual

75.00

75.00

0.00

El resultado de este indicador se debe a que a inicio
de la presente gestión (junio 2019) se retomaron los
expedientes que se tenían con rezago y al cierre de
este ejercicio que se reporta se tienen 8
procedimientos de sanción en substanciación.

$60,000.00

$60,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

500/171: Reducción $10,000.00
Centralización de recursos: Reducción $50,000.00

Actividad

2.4 Realización de actividades específicas para
promover la cultura de transparencia en los sujetos
obligados correspondientes

Porcentaje de actividades
específicas para promover la
cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados
correspondientes

Anual

75.00

75.00

100.00

El resultado de este indicador se refiere a que al
cierre del ejercicio 2019 se concluyó una
inconformidad que se tenia en tramite del 2018, así
como una correspondiente a 2019.

$3,000.00

$3,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

500/275: Reducción $1,000.00
500/276: Reducción $2,000.00

Actividad

Porcentaje de participación en las
Participación en la sesiones de los órganos colegiados sesiones de los órganos
colegiados.

Trimestral

98.00

98.00

100.00

El resultado se explica debido a que se asistieron a la
totalidad de las sesiones de los órganos colegiados
durante el ejercicio 2019.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Conforme a lo determinado por el Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en
el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre
de 2018, si bien se aprobó el formato de declaración
patrimonial y de intereses, el mismo será operable
una vez que sea técnicamente posible la
interoperabilidad de los sistemas de evolución
patrimonial y de declaración de intereses a que hace
referencia la fracción I, del artículo 49, de la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

Verificación de la evolución patrimonial de las
servidoras y servidores públicos del Instituto

Porcentaje de verificación de la
evolución patrimonial de las
servidoras y los servidores públicos
del Instituto.

Anual

100.00

100.00

Sin avance

Actividad

Intervención en los actos de entrega-recepción por
inicio o conclusión de encargo de las servidoras y los
servidores públicos que correspondan

Porcentaje de participación en los
actos de entrega-recepción por
inicio o conclusión de encargo de
las servidoras y los servidores
públicos que correspondan.

Anual

100.00

100.00

100.00

El resultado se debe a que el OIC participó en el
100% de los actos de entrega recepción durante el
año 2019

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

Rendición de informes trimestrales al Comisionado
Presidente del avance en la ejecución del Programa
Anual de Auditorías del OIC

Porcentaje de avance en la
rendición de informes trimestrales
al Comisionado Presidente del
avance en la ejecución del
Programa Anual de Auditorías del
OIC

Anual

100.00

100.00

100.00

El resultado se debe a que el OIC presentó el 100%
de los informes trimestrales de los avances del
Programa Anual de Auditorías del OIC
correspondientes al año 2019

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$94,250.00

$132,186.12

$59,511.60

$21,575.48

$21,575.48

$0.00

$0.00

$0.00

TOTALES
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Proyectos Especiales:
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Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
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 la apertura de las instituciones
públicas, a través de que el INAI se allegue de las
buenas prácticas internacionales y comparta su
experiencia institucional en materia de acceso a la
información pública y protección de datos personales.

Indicador

Porcentaje de buenas prácticas
internacionales transmitidas a las
unidades administrativas del INAI.

El INAI se allega de las buenas prácticas
internacionales y comparte su experiencia institucional Porcentaje de acciones
internacionales que aportan un
en materia de acceso a la información pública y
beneficio institucional.
protección de datos personales.

Porcentaje de acciones
internacionales que derivan de
compromisos específicos de
colaboración internacional.
Componente

Frecuencia de
medición

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

100.00

100.00

Alcanzado

100.00

Anual

100.00

100.00

Afectaciones por número de solicitud
Original

El INAI a través de la DGAI, recibió durante el
presente año, visitas internacionales en las cuales se
llevó a cabo intercambio de conocimiento en la
materia, los informes respectivos fueron compartidos
a las ponencias de los Comisionados del Instituto,
Comisión de Asuntos Internacionales, Secretaría
Ejecutiva, Secretaría de Protección de Datos
Internacionales, de acuerdo a:
1. Visita del Dr. János Bertók, Jefe de la División de
Integridad en el Sector Público en la Dirección de
Gobernanza Pública de la OCDE.
2.Visita de seguimiento para establecer la
cooperación entre la organización para la
cooperación y el desarrollo económicos y el Instituto.
3. Visita de seguimiento para establecer la
cooperación entre la organización para la
cooperación y el desarrollo económicos y eI INAI,
reunión con Irène Hors, Directora de Gobernanza
Pública.
4. Visita de funcionarios de la Contraloría General de
la Unión (CGU) de Brasil.
5. Visita técnica de estudio por parte del titular de la
Instancia de Acceso a la Información de Túnez.

De conformidad con la buenas prácticas reportadas
por:
1. Dirección General de Gestión de Información y
Estudios
2. Dirección General de Prevención y
Autorregulación,
3. Dirección General Técnica de Seguimiento y
Normatividad del Sistema Nacional de Transparencia.
100.00

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

El nivel Fin no se presupuesta

El nivel Propósito no se presupuesta

La DGAI se encuentra en la etapa de elaboración del
documento "Catálogo de Buenas Prácticas en el
INAI" con base en el intercambio de conocimientos
con las diversas áreas, con el objetivo de promover el
ejercicio de los derechos fundamentales de acceso a
la información y protección de datos personales, así
como la cultura de la transparencia, gobierno abierto
y privacidad.

Se dio seguimiento a la participación del INAI en el
Comité Consultivo del Convenio 108 del Consejo de
Europa y se circularon las recomendaciones en
materia de datos personales en el sector salud y en
el sector educación.
Semestral

100.00

100.00

100.00

Promoción y vinculación internacional establecida.

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

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Anual

100.00

100.00

100.00

Por lo que hace a su participación en la Secretaría
Ejecutiva de la RTA, entre otras acciones se destaca
la vinculación con UNESCO, la alianza con la
Conferencia Internacional de Comisionados de
Información ICIC, la colaboración con el Proyecto
Eurosocial+, el seguimiento al proyecto del Principio
10 y la presentación del Plan Estratégico de la RTA.

Con motivo de la visita de la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT) Guatemala al
Instituto, fueron aplicadas tres encuestas de
Satisfacción para la Mejora, Planeación y Desarrollo,
a los funcionarios cuya visita tuvo como propósito que
se allegaran de buenas prácticas institucionales.

El nivel Componente no se presupuesta

Reservado

Sin ejercer
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No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

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

Indicador

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

Frecuencia de
medición

Semestral

Avance al trimestre
Meta anual

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

100.00

Alcanzado

100.00

Afectaciones por número de solicitud
Original

Al cierre del ejercicio presupuestal se llevaron la
totalidad de la actividades internacionales.

$1,170,770.00

Reducciones

$734,587.20

Ampliaciones

$322,796.81

Modificado

$758,979.61

Ejercido

$758,979.61

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 la apertura de las instituciones
públicas, a través de que el INAI se allegue de las
buenas prácticas internacionales y comparta su
experiencia institucional en materia de acceso a la
información pública y protección de datos personales.

Actividad

Actividad

Coordinación de comisiones internacionales y de
eventos con componente internacional organizados
por el Instituto.

Desahogo de esquemas de asistencia técnica.

Comprometido

$0.00

Reservado

$0.00

Sin ejercer

$0.00

220/267: Reducción $46,000.00
220/351: Reducción $42,914.36
215/289: Ampliación $34,468.56
410/54: Ampliación $22,500.00
220/143: Ampliación $46,078.25
220/245: Ampliación $102,500.00
220/401: Reducción $30,290.09
220/253: Reducción $3,000.00
220/314: Reducción $51,347.77
Centralización de recursos: Reducción $483,835.00
TESOFE: Reducción L $8,749.35
Arrendamiento Financiero: Reducción $11,780.81

$0.00

Centralización de recursos: Reducción $300,000.00
220/401: Reducción $39,163.56
220/144: Reducción $20,290.71
220/331: Reducción $27.25
420/52: Ampliación $50,000.00
320/185: Ampliación $118,000.00
220/225: Ampliación $30,000.00
220/267: Ampliación $46,000.00
420/384: Ampliación $10,000.00
220/188: Reducción $226,000.00
220/143: Reducción $46,078.25
220/314: Reducción $56,228.77
220/238: Ampliación $98,017.45
220/253: Ampliación $3,000.00
220/408: Reducción $1,347.25
220/245: Reducción $72,500.00
220/351: Reducción $42,914.36
Arrendamiento Financiero: Reducción $296,434.38
Reintegro correspondiente al Cierre del Ejercicio 2019.: Reducción
$108.34
TESOFE: Reducción L $8,760.83
220/238: Reducción $98,017.45
220/225: Reducción $30,000.00
220/245: Reducción $30,000.00
220/314: Reducción $4,881.00
220/331: Ampliación $27.25
220/401: Ampliación $6,232.02
220/408: Ampliación $1,294.20
Arrendamiento Financiero: Reducción $254.99

El nivel Fin no se presupuesta

Porcentaje de las actividades
internacionales coordinadas por la
DGAI.

Porcentaje de esquemas de
asistencia técnica atendidos.

Semestral

Semestral

TOTALES

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Al cierre del ejercicio presupuestal se llevaron a cabo
la totalidad de las actividades internacionales
programadas inicialmente.
Adicionalmente se realizaron actividades, por lo que
la Dirección General de Administración ministró los
recursos necesarios para llevar a cabo las
comisiones autorizadas casuísticamente por el Pleno.

100.00

Se dio atención a la totalidad de las consultas en
materia de acceso a la información, así como de
datos personales, las cuales fueron realizadas por
dependencias de gobierno mexicano, organismos
internacionales y autoridades internacionales.

$1,110,500.00

$1,063,550.30

$509,694.81

$556,644.51

$556,644.51

$0.00

$0.00

$220,000.00

$165,108.44

$9,508.47

$64,400.03

$64,400.03

$0.00

$0.00

$0.00

$2,501,270.00

$1,963,245.94

$842,000.09

$1,380,024.15

$1,380,024.15

$0.00

$0.00

$0.00
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Nivel MIR

Fin

Propósito

Componente

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

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.

Índice 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.

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.

Procesos sustantivos del Instituto automatizados y
seguros.

Porcentaje de nuevos sistemas
para el Instituto implementados.

Porcentaje de disponibilidad de los
Componente Servicios integrales en materia de TIC proporcionados. servicios del Centro de
Procesamiento de Datos (CPD).
Programa de concientización sobre el
Componente aprovechamiento de las TIC desarrollado.

Porcentaje anual de satisfacción de
usuarios.

Frecuencia de
medición

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

0.90

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

0.90

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

0.98

Los servicios de TI proporcionados cuentan con un
adecuado índice 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.
Estos servicios fueron soportados por una adecuada
disponibilidad del centro de datos y un alto nivel de
satisfacción en los servicios que se entregaron.

El nivel Fin no se presupuesta

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. Lo cual está
soportado por la efectividad en la entrega de
herramientas y servicios para el Sistema Nacional de
Transparencia y de Datos Personales, así como los
procesos sustantivos internos. Todo lo anterior
soportado por un adecuado nivel de satisfacción en
los servicios que se entregaron.

El nivel Propósito no se presupuesta

Anual

0.90

0.90

0.97

Semestral

90.00

90.00

100.00

Durante el año se realizan nuevos sistemas
informáticos.

El nivel Componente no se presupuesta

Semestral

98.00

98.00

99.41

Durante el año se realizan ajustes a la configuración
que permiten minimizar los tiempos de
indisponibilidad.

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

Reservado

Sin ejercer

Anual

95.00

95.00

92.12

Se obtuvo un total de 2128 respuestas satisfactorias
de 210 encuestas recibidas cada una con 11
preguntas

Trimestral

90.00

90.00

100.00

Durante el año se realizan nuevas funcionalidades en
la Plataforma Nacional de Transparencia PNT

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

Porcentaje de atención de
Diseño de estrategias tecnológicas para habilitar o
potencializar los procesos sustantivos de la Plataforma requerimientos de nueva
funcionalidad para la Plataforma
Nacional de Transparencia.
Nacional de Transparencia.

Actividad

Diseño de estrategias tecnológicas para habilitar o
potencializar procesos sustantivos.

Porcentaje de atención a los
requerimientos de los sistemas del
instituto implementados.

Trimestral

90.00

90.00

94.29

Durante el año se realizan nuevas funcionalidades en
los aplicativos

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

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

90.00

90.00

98.31

Durante el año se realizan soportes y nuevas
funcionalidades a los sistemas de la Plataforma
Nacional de Transparencia PNT

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

Implementación y soporte a operación de soluciones
tecnológicas de procesos automatizados.

Porcentaje de solicitudes de
soporte a aplicativos atendidos.

Trimestral

90.00

90.00

95.62

Durante el año se realizan soportes a aplicativos

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

Difusión de buenas prácticas en relación a uso de TIC. Porcentaje de Publicaciones.

Trimestral

98.00

98.00

100.00

Durante el año se mantuvo el nivel de publicaciones
de infotips y seguritips planeado.

$65,004.00

$23,627.15

$0.00

$41,376.85

$41,376.85

$0.00

$0.00

$0.00

230/178: Reducción $23,627.15

$0.00

230/7: Reducción $8,515.25
230/178: Reducción $4,505,577.67
230/241: Reducción $559,452.62
230/8: Ampliación $33,350.00
230/9: Ampliación $792.00
230/412: Reducción $10,756.00
170/106: Ampliación $10,311.00
170/108: Ampliación $16,659.00
170/205: Ampliación $24,156.00
170/208: Ampliación $3,681.00
230/222: Ampliación $800,000.00
160/251: Ampliación $26,680.00
230/264: Ampliación $75,066.48
230/265: Ampliación $2,950,000.00
720/242: Ampliación $192,150.00
710/243: Ampliación $130,860.00
160/250: Ampliación $2,105.00
250/249: Ampliación $70,000.00
215/247: Ampliación $146,974.18
Ahorros 4T: Ampliación $109,037.82
Arrendamiento Financiero: Reducción $1,746,012.19
Adecuación de servicios personales: Reducción $1,365,640.16
Reintegro al cierre del ejercicio 2019.: Reducción $31,002.86

Actividad

Habilitación de TICs a los usuarios para el
cumplimiento de sus responsabilidades.

Porcentaje de usuarios con
servicios de TIC completos.

Trimestral

95.00

95.00

100.00

Se atienden oportunamente las altas y cambios de
equipos, así como, por medio del contrato de
mantenimiento correctivo, se atienden los reportes
realizados.

$10,800,000.00

$17,637,923.51

$24,132,849.82

$17,294,926.31

$17,294,926.31

$0.00

$0.00
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Nivel MIR

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

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,
Asesorías
específicas
(SIRVE).
protección y debido tratamiento de datos personales a
través de la provisión a la población en general de
herramientas de TIC oportunas y suficientes.

Aplicación de Pruebas de Penetración (PENTEST) a
los Micrositios.

2.4 Realización de actividades específicas para
promover la cultura de transparencia en los sujetos
obligados correspondientes

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Porcentaje de servicios de la mesa
de servicios atendidos mediante el
nivel de servicio establecido SLA
no mayor a 4 hrs.

Trimestral

95.00

95.00

97.31

Durante el año se realizaron ajustes en las
configuraciones de la herramienta Altiris, mejorando
el mecanismo de registro de incidencias y agilizando
el proceso.

$500,000.00

$1,586,077.87

$3,289,840.65

$2,203,762.78

Porcentaje de solicitudes de
pruebas de penetración atendidos
para los micrositios Institucionales.

Trimestral

98.00

98.00

100.00

Se realizaron las pruebas de penetración en tiempo y
forma para los aplicativos solicitados.

$800,000.00

$800,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

Porcentaje de actividades
específicas para promover la
cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados
correspondientes

Trimestral

90.00

90.00

100.00

Se realizan adecuaciones a la consola de antivirus
creándose nuevas reglas y con apoyo de un recurso
de tercerización especializado, se atienden todos los
eventos reportados por parte de la consola.

$8,216,298.00

$420,404.48

$248,339.72

$8,044,233.24

$8,044,233.24

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

230/412: Reducción $21,337.48
230/222: Reducción $800,000.00
230/8: Reducción $33,350.00
230/53: Reducción $1,333,350.00
230/178: Reducción $488,513.31
230/264: Reducción $28,319.00
170/205: Ampliación $15,000.00
170/208: Ampliación $13,319.00
Ahorros 4T: Reducción $106,088.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $0.01
Ahorros 3T: Ampliación $800,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

230/178: Reducción $800,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

230/241: Reducción $420,404.48
230/148: Ampliación $248,339.72

se presupuesta
$2,203,762.78 El nivel Fin no$0.00

Actividad

Estandarización y automatización de procesos.

Porcentaje de requerimientos de
los sistemas del instituto
implementados.

Trimestral

90.00

90.00

91.30

Se realizan desarrollo durante el año de nuevas
funcionalidades a aplicativos distintos a la Plataforma
Nacional de Transparencia PNT

$9,350,000.00

$3,447,707.67

$3,447,440.00

$9,349,732.33

$9,349,732.33

$0.00

$0.00

$0.00

230/265: Reducción $2,950,000.00
620/138: Ampliación $738,574.20
340/141: Ampliación $100,000.00
620/216: Ampliación $111,425.80
440/218: Ampliación $3,500.00
440/215: Ampliación $68,890.82
440/252: Ampliación $25,049.18
250/248: Ampliación $900,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $290,999.16
Adecuación de servicios personales: Reducción $57,897.95
Reintegro al cierre del ejercicio 2019.: Reducción $148,810.56
Ahorros 3T: Ampliación $1,500,000.00

Actividad

Mejoramiento de los procesos automatizados.

Porcentaje de solicitudes de
soporte a aplicativos atendidos.

Trimestral

90.00

90.00

95.89

Durante el año se atiende soportes a aplicativos
distintos a la Plataforma Nacional de Transparencia

$9,350,000.00

$267.68

$0.00

$9,349,732.32

$9,349,732.32

$0.00

$0.00

$0.00

Arrendamiento Financiero: Reducción $267.68

230/178: Reducción $4,170,463.83
230/148: Reducción $248,339.72
230/241: Reducción $139,048.14
230/7: Ampliación $8,515.25
230/9: Reducción $792.00
230/264: Reducción $46,747.48
230/412: Reducción $10,581.48
230/53: Reducción $1,333,350.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $675,891.92
Reintegro al cierre del ejercicio 2019.: Reducción $6,197.88

Actividad

Provisión de servicios integrales en materia de TIC.

Porcentaje de disponibilidad de los
servicios del Centro de
Procesamiento de Datos (CPD).

Semestral

TOTALES

98.00

98.00

99.41

Durante el año se realizan ajustes a la configuración
que permiten minimizar los tiempos de
indisponibilidad.

$29,415,580.00

$11,319,272.91

$4,708,771.47

$22,805,078.56

$22,805,078.56

$0.00

$0.00

$0.00

$68,496,882.00

$35,235,281.27

$35,827,241.66

$69,088,842.39

$69,088,842.39

$0.00

$0.00

$0.00
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E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Fin

Propósito

Componente

Componente

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

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

Porcentaje de sujetos obligados
Los sujetos obligados realizan una gestión documental que derivado de la adopción del
MGD-RTA
aplican buenas
y organización de archivos de forma óptima.
prácticas en materia de gestión
documental

Estrategia de vinculación nacional y agenda
internacional del INAI en materia de gestión
documental y administración de archivos ejecutada.

Porcentaje de cumplimiento de la
estrategia de vinculación nacional
e internacional del INAI en materia
de gestión documental y
administración de archivos.

Modelo de gestión documental implementado

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

Frecuencia de
medición

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

3.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

3.00

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

No disponible

Al no estar disponibles los resultados definitivos del
ICCOT 2019 al momento de generar este reporte, no
es posible calcular la variación de la calificación
promedio del año actual otorgada a los sujetos
obligados que adoptaron el Modelo de Gestión
Documental de la RTA, en temas específicos de
cumplimiento de las obligaciones en los portales de
transparencia, así como en respuestas otorgadas a
las solicitudes de acceso a la información del
Indicador Compuesto del Cumplimiento de
Obligaciones de Transparencia (ICCOT) con respecto
a la calificación promedio del año anterior. Se estima
que al concluirse la validación en la segunda
quincena de febrero de 2020, se reportará el
resultado definitivo para la Cuenta Pública.

El nivel Fin no se presupuesta

El nivel Propósito no se presupuesta

Reservado

Sin ejercer

Anual

80.00

80.00

87.50

Participaron los siguientes sujetos obligados: 1.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales;
2.Centro Nacional de Inteligencia; 3. Centro Nacional
de Prevención de Desastres; 4. Policía Federal; 5.
Prevención y Readaptación Social; 6. Secretariado
Ejecutivo del SNSP; 7. Servicio de Protección
Federal. También se trabajó con la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, no obstante se
contará con la evaluación de la misma una vez que
se cuenten con los resultados definitivos del ICCOT
2020.

Semestral

100.00

100.00

100.00

Se realizó las adhesiones a organismos nacionales e
internacionales ( ICA, ALA, AMBAC y SAA) para
realizar y coordinar acciones conjuntas que permitan
mejorar la gestión documental y la correcta
administración y actualización de archivos de los
sujetos obligados.

El nivel Componente no se presupuesta

100.00

Participaron los siguientes sujetos obligados: 1.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales;
2.Centro Nacional de Inteligencia; 3. Centro Nacional
de Prevención de Desastres; 4. Policía Federal; 5.
Prevención y Readaptación Social; 6. Secretariado
Ejecutivo del SNSP; 7. Servicio de Protección
Federal.

El nivel Componente no se presupuesta

$406,958.00

$235,421.94

$423,132.00

$594,668.06

$594,668.06

$0.00

$0.00

$0.00

240/295: Reducción $15,000.00
240/301: Reducción $3,000.00
240/177: Reducción $3,000.00
240/359: Reducción $32,394.64
240/81: Ampliación $243,132.00
240/94: Ampliación $180,000.00
Centralización de recursos: Reducción $130,432.00
TESOFE: Reducción L $51,595.30

240/203: Reducción $5,053.90
240/359: Reducción $27.00
240/301: Ampliación $3,000.00
240/10: Ampliación $752.40
TESOFE: Reducción $2,973.00

Anual

100.00

100.00

Actividad

Organización de seminarios y eventos en gestión
documental.

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

Anual

95.00

95.00

100.00

Con el propósito de promover la cultura de gestión
documental y archivística, se llevo a cabo el evento
"Ley General de Archivos: Armonización e
Implementación" los días 17 de junio en las
instalaciones del AGN y el 18 de junio en las
instalaciones del INAI; el marco del Día Internacional
de los Archivos, cuyo objetivo fue promover un
espacio de expresión, respecto de las acciones
tendientes a la armonización legislativa en entidades
federativas, así como el alcance en la
implementación de la Ley General de Archivos.

Actividad

Colaboraciones con organismos nacionales e
internacionales en el ámbito de la gestión documental
y archivos.

Número de adhesiones y/o
renovaciones a organismos
nacionales e internacionales
realizadas.

Trimestral

4.00

4.00

4.00

Se realizó el pago de las adhesiones de ALA, ICA y
renovaciones de AMBAC y SAA para dar
continuidad a diversas acciones conjuntas entre para
mejorar la gestión documental y la correcta
administración y actualización de archivos de los
sujetos.

$29,019.00

$6,320.00

$12,126.30

$34,825.30

$34,825.30

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

de
convenios
Presentación de convenios de colaboración Número
interinstitucionales en materia de
interinstitucional en materia de gestión documental y
gestión documental y archivos
archivos.
presentados al Pleno del Instituto.

Semestral

2.00

2.00

Sin avance

Toda vez que el Convenio AGN - INA ya cuenta con
el Vo.Bo del área jurídica, sin embargo no se
presento al pleno por tiempos El proyecto de
convenio con la ENBA todavía está en espera del
Vo.Bo. de su área jurídica por lo que no se ha podido
presentar al pleno y por ello se reporta sin avance.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Gestión de Información y Estudios
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Contribuir a promover el pleno ejercicio de los
derechos de acceso a la información y de protección
de datos personales, así como la transparencia y
apertura
de las
instituciones
públicas
a través
de la Porcentaje de participaciones en
Participación
en foros
y eventos
de gestión
documental
foros y eventos.
adopción de Modelos de Gestión Documental.

Realización de estudios y proyectos normativos en Porcentaje de estudios y proyectos
materia de gestión documental
normativos realizados.

Análisis y revisión de legislaciones locales en materia Número de legislaciones locales
de archivos
revisadas y analizadas

Publicaciones en materia de gestión documental y Porcentaje de publicaciones en
materia de gestión documental y
archivos
archivos

Organización y conservación de Archivos del INAI

Porcentaje de acciones de
organización y conservación de
archivos

Frecuencia de
medición

Trimestral

Anual

Trimestral

Anual

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

100.00

100.00

12.00

100.00

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

100.00

100.00

12.00

100.00

100.00

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

100.00

Se participó en los siguientes foros y eventos:
1) 2° Foro Nacional de Archivos Legislativos "Hacia
la implementación de la Ley General de Archivos" en
Gto. 21 y 22 de febrero.
2) 5° Simposio de Archivos de la EMBA.
3) Diplomado de Gestión Documental de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
4) Diplomado de Gestión Documental, Transparencia,
Acceso a la Información y Rendición de Cuentas en
Morelos, Cuernavaca.
5) II Congreso de Archivos: Gestión Documental para
la Transparencia y Rendición de Cuentas en
Hermosillo, Sonora.
6) Foro Estatal de consulta para la Armonización
Legislativa de la Ley Estatal de archivos para el
Estado de sonora los días 19, 20 y 21 en Hermosillo.

$104,747.00

$104,014.95

100.00

El estudio "Procedimiento sobre el Acceso a la
Información de un documento con valores históricos
que no haya sido transferido a un archivo histórico
que tenga datos personales sensibles" se encuentra
en la parte final de su integración y tiene por objeto
proporcionar al Instituto los elementos necesarios
para facilitar la toma de decisiones estratégicas y
generar políticas públicas en materia de gestión
documental y manejo de los archivos administrativos.

$367,031.00

12.00

Con el propósito de establecer un marco jurídico
relacionado con la gestión documental y manejo de
los archivos administrativos de los sujetos obligados,
se revisaron las legislaciones de: Zacatecas,
Quintana Roo, Tabasco, Baja California Sur, Nuevo
León, Colima, Puebla, Sonora, Ciudad de México,
Guanajuato, Michoacán e Hidalgo. Cabe señalar que
el proyecto de ley del estado de Tlaxcala que se
reportó, en el segundo trimestre no fue analizado, en
realidad fue del estado de Colima que se analizó.

100.00

Se realizó la impresión de los cuadernos
metodológicos (tomos del 6 al 10):
Cuaderno 6: “Guía para la elaboración de políticas de
gestión documental electrónica. Guarda y custodia”
Cuaderno 7: “Desarrollo e implementación de un
sistema integral de documentos electrónicos”.
Cuaderno 8: “Medidas de seguridad en los sistemas
de gestión documental electrónica".
Cuaderno 9: “Conservación y Preservación en
soportes físicos y digitales”.
Cuaderno 10: “Metodología y procedimientos para la
digitalización de documentos”

96.15

Se atendieron 25 de 26 actividades programadas en
el PADA 2019, de las cuales las principales fueron:
* Digitalización , cosido y carga de información en el
GD-MX de los Recursos de Revisión de anualidades
2012 y 2013.
* Diagnostico del archivo histórico.
* Renovación de los servicios de la Biblioteca Digital y
de la base de datos especializada en ciencias
jurídicas.

Modificado

Ejercido

$5,591.00

$6,323.05

$6,323.05

$367,031.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$530,613.00

$432,054.55

$205,773.95

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

Centralización de recursos: Reducción $68,799.00
240/203: Reducción $5,053.90
240/359: Reducción $24,571.05

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

240/128: Reducción $177,031.00
240/94: Reducción $90,000.00
240/210: Reducción $93,779.00
240/359: Reducción $6,221.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$304,332.40

$304,332.40

$0.00

$0.00

$0.00

240/349: Reducción $100,926.06
240/368: Reducción $163.21
240/277: Reducción $92,000.00
240/94: Reducción $90,000.00
240/150: Ampliación $33,723.67
240/81: Reducción $160,915.00

$0.00

240/29: Reducción $33,515.00
240/217: Reducción $16,158.24
240/359: Reducción $703.40
240/281: Ampliación $9,000.00
240/127: Ampliación $114,905.00
240/381: Ampliación $2,000.00
240/368: Reducción $20,018.83
240/210: Ampliación $93,779.00
240/240: Ampliación $283,713.33
240/269: Ampliación $8,000.00
240/349: Reducción $147,600.00
240/380: Reducción $47,900.16
Arrendamiento Financiero: Reducción $9,312.00
Reintegro correspondiente al Cierre del Ejercicio 2019.: Reducción
$299.68
TESOFE: Reducción $1,000.00

El nivel Fin no se presupuesta

$709,260.00

$566,873.31

$1,097,562.69

$1,239,949.38

$1,239,949.38

$0.00

$0.00
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Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Gestión de Información y Estudios
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Porcentaje de avance en las
acciones de socialización del
Modelo de Gestión Documental de
la RTA en los sujetos obligados
participantes

Actividad

Contribuir a promover el pleno ejercicio de los
derechos
de acceso
a la de
información
y de protección
Socialización
del Modelo
Gestión Documental
de la
de
personales,
asínuevos
como sujetos
la transparencia
RTAdatos
(MGD-RTA)
entre los
obligados y
apertura de las instituciones públicas a través de la
adopción de Modelos de Gestión Documental.

Actividad

Porcentaje de actividades
2.4 Realización de actividades específicas para específicas para promover la
promover la cultura de transparencia en los sujetos cultura de transparencia realizadas
obligados correspondientes
con los sujetos obligados
correspondientes

Actividad

Porcentaje de avance en las
Realización de acciones derivadas de la aprobación acciones de difusión y capacitación
de la Ley General de Archivos hacia los organismos a los Órganos Garantes Estatales y
sujetos obligados para el
garantes estatales y nuevos sujetos obligados
cumplimiento de la Ley General de
Archivos.

Actividad

Porcentaje de avance de las
Carga de información de los recursos de revisión del actividades de la carga de
SIGEMI al GD-Mx.
información de los recursos de
revisión del SIGEMI al GD-Mx

Actividad

Conformación del Archivo Histórico del INAI

Porcentaje de avance de las
actividades para la conformación
del Archivo Histórico del INAI

Actividad

Conformación del Centro de Documentación
Especializado en Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

Porcentaje de avance de las
actividades para la conformación
del Centro de Documentación
Especializado en Transparencia,
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

$106,372.00

$90,770.00

$0.00

$15,602.00

$15,602.00

$81,340.00

$81,340.00

$0.00

$0.00

$0.00

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

240/359: Reducción $8,401.00
240/127: Reducción $82,369.00

$0.00

$0.00

240/285: Reducción $16,200.00
240/81: Reducción $23,420.00
240/150: Reducción $33,723.67
240/359: Reducción $7,996.33

Anual

100.00

100.00

100.00

Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1. Evento de socialización del MGD-RTA en fecha 25
de septiembre de 2019 en el Auditorio Alonso
Lujambio del edificio sede del INAI, en el que
participó el Consejo para la Transparencia de Chile y
se convocó al IMPI, CFE, TEPJF, CNDH, SCT,
REPUVE, ASF, NAFIN, UAP, INFONAVIT, SFP,
Senado de la República e INFO-CdMx.
2. Punto focal del Curso Virtual del Modelo de
Gestión Documental de la RTA de manera
coordinada con el Consejo para la Transparencia de
Chile.
3. Gestiones ante INDAUTOR para el registro del
Sistema de Autoevaluación del MGD-RTA
desarrollado por el INAI.

Semestral

100.00

100.00

100.00

Se participó en la Conferencia de el papel de los
principios básicos sobre el apel de archiveros y
gestores de documentos en la defensa de los
Derechos Humanos (ALA), se coordino la
participación de académicos de la UASLP en el Taller
Nacional de Archivos.

100.00

Se participó en capacitaciones con los Organismos
Garantes de los Estados de: Guanajuato, Querétaro,
Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Morelos y
Zacatecas ; y a los Sujetos Obligados : INFONAVIT I,
INFONAVIT II, SUTERM, SINTCOP y Partido Acción
Nacional (PAN), Partido de la Revolución
Democrática (PRI). Adicionalmente se realizaron 6
actividades mas derivadas de la aprobación de la Ley
General de Archivos.

$504,833.00

$488,413.02

$556,690.03

$573,110.01

$573,110.01

$0.00

$0.00

$0.00

Centralización de recursos: Reducción $105,244.00
240/10: Reducción $752.40
240/359: Reducción $108,397.87
240/368: Ampliación $67,868.03
240/81: Reducción $16,746.00
240/125: Reducción $19,372.00
240/380: Reducción $45,223.36
240/256: Ampliación $400,000.00
240/381: Reducción $2,000.00
240/217: Reducción $13,792.76
240/285: Ampliación $16,200.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $65,212.63
Reintegro al cierre del ejercicio 2019.: Reducción $1,000.00
TESOFE: Reducción $38,050.00

100.00

Se concluyo con el proyecto de desarrollo de una
aplicación digital para la elaboración de un
diagnóstico que permitirá generar la ruta de
implementación de la LGA vinculado al ejercicio de
los derechos de acceso y protección de datos
personales y que ayudaron a mejorar y fortalecer la
gestión documental al interior del instituto y dar
cumplimiento a la LGA.

$447,370.00

$533,778.67

$86,408.67

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

240/277: Reducción $90,816.67
240/281: Reducción $10,183.33
240/256: Reducción $400,000.00
240/269: Reducción $8,000.00
240/359: Reducción $24,778.67
240/217: Ampliación $86,408.67

100.00

Con la finalidad de conocer las condiciones físicas y
anualidad de las colecciones impresas que tienen
valor histórico, se realizó la contratación del servicio
para la elaboración del diagnostico y conformación
del archivo histórico del INAI, el cual tiene por objeto
identificar e integrar el inventario de transferencias
secundarias de los expediente que tienen valor
histórico y elaborar los criterios de valoración de los
expedientes bajo resguardo del Archivo de
Concentración. También se llevaron a cabo las
actividades de: administración del contrato, recepción
y validación de los entregables y pago.

$488,040.00

$828,311.00

$665,071.00

$324,800.00

$324,800.00

$0.00

$0.00

$0.00

240/128: Reducción $177,031.00
240/217: Reducción $56,457.67
240/240: Reducción $283,713.33
240/359: Reducción $100.00

100.00

Se realizó la contratación de la renovación de
licencias, mantenimiento y soporte técnico para la
solución de la Biblioteca Digital del INAI, lo cual
permitirá gestionar de forma integrada los procesos y
recursos de información tanto de la Biblioteca digital
como del Centro de Documentación del INAI, así
como la compra de material bibliográfico con el
objeto de incrementar las colecciones impresas.

240/127: Reducción $32,536.00
240/81: Reducción $42,051.00
240/359: Reducción $97,340.94
240/295: Ampliación $15,000.00
240/177: Ampliación $3,000.00
240/349: Reducción $46,673.94
240/368: Reducción $47,685.99

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

TOTALES

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

$1,504,546.00

$1,166,287.87

$918,000.00

$5,280,129.00

$4,900,616.31

$3,970,355.64

$1,256,258.13

$4,349,868.33

El nivel Fin no$0.00
se presupuesta

$0.00

$1,256,258.13

$0.00

$0.00

$0.00

$4,349,868.33

$0.00

$0.00

$0.00
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Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

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 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.

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

Propósito

Los sujetos regulados, obligados y 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.

Promedio de cumplimiento de los
compromisos asumidos por los
sujetos regulados, en materia de
capacitación en protección de
datos personales en posesión de
particulares (PCCA)

Propósito

Los sujetos regulados, obligados y 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.

Promedio de cumplimiento de los
Sujetos Obligados, con lo
establecido en el (ICCT) Índice de
Capacitación para el
Fortalecimiento de una Cultura de
Transparencia y Protección de
Datos Personales (PCICCT)

Promedio de enseñanza
aprendizaje de las acciones de
capacitación presencial en
Protección de Datos Personales.
PEACP

Componente

Promedio de calidad de las
acciones de capacitación
presencial en Protección de Datos
1. Programa de capacitación presencial implementado. Personales.
PCCP

Avance al trimestre

Frecuencia de
medición

Meta anual

Anual

100.00

Anual

Anual

Trimestral

Trimestral

75.00

60.00

9.00

9.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Afectaciones por número de solicitud

Programado

Alcanzado

100.00

109.58

Se logró superar la meta en un 9.58%, de lo que
puede inferirse un avance importante en la
apropiación y gestión de estos derechos por parte de
los integrantes de los sujetos obligados y regulados;
en beneficio de los titulares.

El nivel Fin no se presupuesta

78.24

La meta calculada corresponde a una medición
preliminar, por lo que, se contará con una medición
definitiva en la Cuenta Pública; esto a razón de que,
el grupo de sujetos regulados aliados, hasta finales
del año 2019, se encontraban aún en proceso de
capacitación, en este sentido, al calculo del presente
indicador, se encuentran en proceso de evaluación
de su capacitación para poder generar el informe
final a la Dirección General de Capacitación.

El nivel Propósito no se presupuesta

71.24

Se logró una calificación promedio de 71.24 puntos
(en una escala de 100) en el cumplimiento de las
variables que integran los componentes de
capacitación y de impacto del Índice de Capacitación
para el Fortalecimiento de una Cultura de
Transparencia y Protección de Datos Personales
(ICCT), lo que implica un incremento de 18.74% con
relación a la meta anual programada. La variación de
3.81 que coloca semáforo rojo, refleja la
consolidación de la estrategia de trabajo en RED
implementada desde 2012, por la DGC del INAI en
coordinación con los sujetos obligados.
El puntaje promedio obtenido por los 175 sujetos
obligados directos, que cumplieron con la
elaboración y entrega de su programa de
capacitación, nos muestra que existe un avance en el
cumplimiento del objetivo del ICCT, de asegurar que
los sujetos obligados implementen acciones de
capacitación en la materia, dirigidas a mejorar las
respuestas a solicitudes de información y fomentar la
cultura de transparencia, acceso a la información,
rendición de cuentas y protección de datos
personales.
No obstante, este dato es preliminar, dado que se
encuentran en revisión las observaciones enviadas
por algunos sujetos obligados, al final del año.

El nivel Propósito no se presupuesta

9.91

De acuerdo con la Evaluación de enseñanza
aprendizaje en las 53 acciones de capacitación
ejecutadas en el año 2019 en materia de Introducción
a la LFPDPPP (35), en los talleres de Aviso de
Privacidad (18), se reportó un óptimo
aprovechamiento de los contenidos impartidos, es
decir que, a partir del acompañamiento en el proceso
de enseñanza se superó el grado de aprendizaje
esperado por parte de los participantes.

9.80

La opinión de los participantes respecto al
desempeño del instructor, el objetivo y contenido de
los cursos, así como la utilidad y oportunidad, fueron
evaluados satisfactoriamente por un total de 3,245
participantes, en las 53 acciones de capacitación
ejecutadas en el cuarto trimestre, Introducción a la
LFPDPPP (35), en los talleres de Aviso de Privacidad
(18),

75.00

60.00

9.00

9.00

Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

El nivel Componente no se presupuesta

Reservado

Sin ejercer
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Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Capacitación
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Componente

1. Programa de capacitación presencial implementado.

Nivel MIR

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.

Indicador

Porcentaje de integrantes de los
sujetos obligados que concluyen
satisfactoriamente los cursos
presenciales establecidos en el
Programa de Capacitación dirigido
a sujetos obligados (PETCPSO)

Frecuencia de
medición

Trimestral

El nivel Componente no se presupuesta
Programación presupuestaria al trimestre

Avance al trimestre
Meta anual

Justificación del avance
Programado

90.00

90.00

Alcanzado

95.26

Afectaciones por número de solicitud
Original

La eficiencia terminal obtenida en los cursos
presenciales establecidos en el Programa de Trabajo
de la Dirección General de Capacitación fue de
95.26%, lo que muestra el interés de las y los
participantes en los cursos presenciales por
permanecer hasta el final del curso, cumplir con los
requerimientos del mismo, realizar la evaluación de
enseñanza aprendizaje y lograr el 100% de los
aciertos para finalmente obtener la constancia
correspondiente.
En el segundo trimestre se reportaron 85 acciones de
capacitación, debiéndose considerar únicamente 79.

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

El nivel Fin no se presupuesta

Este indicador refleja un incremento sustantivo en
uno de los factores fundamentales de la capacitación
en línea:

Porcentaje de las y los
participantes que concluyen
satisfactoriamente el curso en línea
en el que se matriculan en el
Campus Iniciativa Privada PETCIP.

Componente

80.00

80.00

76.27
Para lograr lo mencionado anteriormente, se
implementaron acciones de difusión y de
perfeccionamiento de la página Web del CEVINAI.
Sin embargo el logro de la meta, se debió en gran
medida a la promoción del Programa de
Capacitación, Aliados INAI por la Protección de Datos
Personales.

Se logró el cumplimiento de la meta establecida de
eficiencia terminal al obtener un porcentaje de 97.57,
ya de los 234,650 inscritos en los cursos en línea
disponibles en los Campus dirigidos a Sujetos
Obligados, 228,939 participantes obtuvieron el 100%
de los aciertos en las evaluaciones de aprendizaje,
por lo que se hicieron acreedores a la constancia de
participación correspondiente.

2. Programa anual de Capacitación en línea
implementado

Porcentaje de participantes que se
inscriben en cursos en línea, que
concluyen satisfactoriamente los
cursos en línea disponibles en los
Campus dirigidos a Sujetos
Obligados (PETCLSO).

Promedio de enseñanza
aprendizaje en las acciones de
Formación Educativa (PEAFE).

Componente

1. Incremento en la matrícula de participantes
interesados en los cursos que se ofertan en el
Campus Iniciativa Privada del CEVINAI.
Anual

El nivel Componente no se presupuesta

Existe un error en el reporte del primer semestre, ya
que los datos que se incluyeron corresponden a
acciones de capacitación presencial. En dicho
semestre se alcanzó el cumplimiento de la meta
establecida de eficiencia terminal al obtener un
porcentaje de 97.12, ya que 60,279 personas de los
62,068 inscritos en los cursos en línea disponibles en
los Campus dirigidos a Sujetos Obligados, obtuvieron
el 100% de los aciertos en las evaluaciones de
aprendizaje, por lo que se hicieron acreedores a la
constancia de participación correspondiente.

Semestral

97.00

97.00

97.57

Anual

8.00

8.00

9.06

Con relación a la meta establecida, se obtuvo un
incremento, lo que representa una ejecución
adecuada de las actividades previstas, infiriéndose el
buen aprovechamiento académico por parte de los
participantes en las acciones de formación educativa
impulsadas por el Instituto.

8.84

Con relación a la meta establecida, se obtuvo un
incremento, lo que representa una ejecución
adecuada de las actividades previstas en las
acciones de formación educativa impulsadas por el
Instituto, lo cual se manifestó en los distintos
instrumentos de evaluación de calidad aplicados por
las Instituciones Educativas y el INAI.

3. Programa anual de Formación Educativa
Implementado

El nivel Componente no se presupuesta

Promedio de evaluaciones de
calidad en las acciones de
Formación Educativa (PCFE).

Anual

8.00

8.00

No

Reservado

Sin ejercer

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Capacitación
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Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

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.
Componente

Actividad

Actividad

4. Programa de aliados de la capacitación
implementado

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

1.2 Realización de cursos presenciales de
capacitación básica en materia de acceso a la
información, protección de datos personales y temas
relacionados, dirigidos a sujetos obligados

Indicador

Porcentaje de personal e
integrantes del Sujeto Regulado
capacitados en materia de Datos
Personales en Posesión de
Particulares.
PPC

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

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Programa
de Capacitación presencial básica
dirigida a sujetos obligados en
materia de acceso a la información,
transparencia, protección de datos
personales y temas relacionados
(PCA)

Frecuencia de
medición

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

85.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

85.00

Alcanzado

80.75

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Los sujetos regulados y autorregulados que se
incorporaron al Programa de Capacitación, Aliados
INAI por la Protección de Datos Personales,
cumplieron satisfactoriamente la meta de
participantes a capacitar en materia de protección de
datos personales en posesión de los particulares,
establecida en sus Programas de Capacitación 2019,
mismos que incorporaron la capacitación impartida
con la oferta permanente de capacitación presencial
y en línea del INAI, así como con recursos propios de
los sujetos regulados.

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

250/6: Reducción $10,000.00
250/72: Reducción $14,936.00
250/248: Reducción $91,948.20

$0.00

250/248: Reducción $31,271.00
250/296: Ampliación $6,596.00
250/72: Reducción $24,504.00
250/403: Reducción $0.84
250/398: Reducción $31,320.00
250/20: Ampliación $1,620.50
250/6: Reducción $79,398.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $4,885.74

El nivel Fin no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

La meta calculada corresponde a una medición
preliminar, por lo que, se contará con una medición
definitiva en la Cuenta Pública; esto a razón de que,
el grupo de sujetos regulados aliados, hasta finales
del año 2019, se encontraban aún en proceso de
capacitación, en este sentido, al calculo del presente
indicador, se encuentran en proceso de evaluación
de su capacitación para poder generar el informe
final a la Dirección General de Capacitación.

Trimestral

Trimestral

100.00

100.00

100.00

100.00

110.42

La meta anual se rebaso de manera satisfactoria con
la siguiente información: se ejecutaron 53 acciones
de capacitación, 35 en materia de Introducción a la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y 18 talleres de Aviso de
Privacidad, con una participación de 3,659
participantes, de los cuales 60% fueron hombres y
40% mujeres.
La meta se incrementó debido a la alta demanda de
capacitación de los sujetos regulados y
autorregulados que forman parte del Programa
Aliados INAI por la Protección de Datos Personales;
así como de la solicitud del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE).
Es importante destacar, que en relación al año
inmediato anterior, se puede observar un incremento
sustantivo en los siguientes factores de la
capacitación presencial:
Incremento en un 10% en el numero de acciones de
capacitación realizadas y un incremento del 152.6%
en el numero de participantes capacitados.

100.00

Durante el año, se realizaron un total de 169
acciones de capacitación presenciales a las que
asistieron un total de 8,639 participantes de los
sujetos obligados, de los cuales 7,955 acreditaron los
cursos (4,283 mujeres y 3,672 hombres), acreditaron
las evaluaciones y obtuvieron la constancia
correspondiente al tema que cursaron.
Los temas de los cursos y talleres fueron:
Introducción a la LFTAIP y LGPDPPSO, Ética
Pública, Gestión de Documentos y Administración de
Archivos, Sensibilización para la Transparencia y la
Rendición de Cuentas, Formación de Instructores.
Estas acciones de capacitación se impartieron con
instructores externos y personal de la DGC, así como
de áreas técnicas del INAI.
Es importante señalar, que existe una variación en el
tercer trimestre, ya que se reportó la realización de
55 cursos, siendo el dato correcto 53, lo anterior
debido a que se habían incluido los datos de dos
talleres de la Red Federal. Por lo que la redacción
correcta para dicho trimestre es la siguiente:
El Programa de Capacitación 2019, consideraba la
realización de 55 cursos presenciales de
capacitación básica de los cuales, durante el
trimestre, se realizaron un total de 53 cursos debido a
que se adelantaron dos cursos en el segundo
trimestre. En los 53 cursos realizados se inscribieron
un total de 2,091 personas, de las cuales 1,998
acreditaron los cursos (1,158 mujeres y 840
hombres). La evaluación promedio de calidad
realizada por los participantes fue de 9.68.
Adicionalmente para atender las solicitudes de los
sujetos obligados y áreas del INAI, se impartieron tres
cursos: un curso de Introducción a la LFTAIP y dos
cursos de Preservación Digital.

$125,000.00

$1,645,050.00

$116,884.20

$470,945.18

$0.00

$307,782.10

$8,115.80

$1,481,886.92

$8,115.80

$1,481,886.92

$0.00

$0.00

$0.00

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas en el Programa
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capacitación básicaDirección
en materiaGeneral
de acceso
la
dirigida a sujetos obligados en
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transparencia, protección de datos
personales y temas relacionados
Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados(PCA)
2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Frecuencia de
medición

100.00

Avance al trimestre
Meta anual
Programado

Alcanzado

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.

Actividad

Actividad

2.4 Realización de actividades específicas para
promover la cultura de transparencia en los sujetos
obligados correspondientes

1.4 Realización de acciones de capacitación
presencial especializada establecidas en el Programa
de Capacitación dirigido a Sujetos Obligados

Porcentaje de actividades
específicas para promover la
cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados
correspondientes

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

Trimestral

Trimestral

9.50

100.00

9.50

100.00

9.54

100.00

Durante el año, se realizaron un total de 169
acciones de capacitación presenciales a las que
asistieron un total de 8,639 participantes de los
sujetos obligados, de los cuales 7,955 acreditaron los
cursos (4,283 mujeres y 3,672 hombres), acreditaron
las evaluaciones y obtuvieron la constancia
correspondiente al tema que cursaron.
Los temas de los cursos y talleres fueron:
Introducción a la LFTAIP y LGPDPPSO, Ética
Pública, Gestión de Documentos y Administración de
Archivos, Sensibilización para la Transparencia y la
Rendición de Cuentas, Formación de Instructores.
Reporte de Avance
Estas acciones de capacitación se impartieron con
instructores externos y personal de la DGC, así como
de áreas técnicas del INAI.
Es importante señalar, que existe una variación en el
tercer trimestre, ya que se reportó la realización de
55 cursos, siendo el dato correcto 53, lo anterior
debido a que se habían incluido los datos de dos
talleres de la Red Federal. Por lo que la redacción
correcta para dicho trimestre es la siguiente:
El Programa de Capacitación 2019, consideraba la
realización de 55 cursos presenciales de
Justificación
del avance
capacitación básica
de los cuales,
durante el
trimestre, se realizaron un total de 53 cursos debido a
que se adelantaron dos cursos en el segundo
trimestre. En los 53 cursos realizados se inscribieron
un total de 2,091 personas, de las cuales 1,998
acreditaron los cursos (1,158 mujeres y 840
hombres). La evaluación promedio de calidad
realizada por los participantes fue de 9.68.
Adicionalmente para atender las solicitudes de los
sujetos obligados y áreas del INAI, se impartieron tres
cursos: un curso de Introducción a la LFTAIP y dos
cursos de Preservación Digital.

La evaluación de calidad mide, en una escala de 1 al
10, la opinión de los participantes sobre el
cumplimiento de objetivos en el curso, el desempeño
del instructor, la oportunidad en la impartición del
tema, entre otros aspectos; este instrumento se aplica
y está disponible en la totalidad de las acciones de
capacitación.
Durante el año, se llevaron a cabo 225 cursos y
talleres presenciales de capacitación básica,
especializada y Red Federal; sin embargo, en uno de
los cursos, aunque el instrumento estuvo disponible,
los participantes no lo respondieron, por lo que la
calificación promedio obtenida en los 224 cursos
evaluados fue de 9.54, lo que supera la meta
establecida.
Es importante mencionar que hay una variación en la
cifra reportada durante el segundo trimestre, esto
debido a que se reportaron 85 cursos, siendo 79 los
cursos que se deben considerar, en donde el puntaje
es de 753/79, resultando una calificación promedio
de 9.53; por lo que deben tomarse en cuenta como
definitivas las cifras anuales siguientes que son las
que se informarán en la Cuenta Pública: 2,137/224.

Durante el año, se realizaron un total de 95 cursos
presenciales especializados impartidos por
instructores de las áreas especializadas del INAI, con
los siguientes temas: Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva, Sistema de Obligaciones de
Transparencia, Políticas de Acceso a la Información,
Procedimiento de Impugnación y Criterios del Pleno,
Clasificación de la Información y Prueba de Daño,
Documento de Seguridad, Aviso de Privacidad
Interpretación y Argumentación Jurídica.
Estos cursos son impartidos por instructores de las
áreas especializadas del INAI. Se tuvo una asistencia
5,284 participantes integrantes de los sujetos
obligados, de las cuales 4,746 participantes (2,627
mujeres y 2,119 hombres).

de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Proyectos Especiales:
$1,645,050.00

$470,945.18

$307,782.10

Original

Reducciones

Ampliaciones

$1,481,886.92

$1,481,886.92

$0.00

$0.00

$0.00

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

250/248: Reducción $31,271.00
250/296: Ampliación $6,596.00
No
250/72: Reducción $24,504.00
250/403: Reducción $0.84
250/398: Reducción $31,320.00
250/20: Ampliación $1,620.50
250/6: Reducción $79,398.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $4,885.74

Programación presupuestaria al trimestre
Afectaciones por número de solicitud
Modificado

Ejercido

El nivel Fin no se presupuesta

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$43,312.00

$43,312.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

250/6: Reducción $43,312.00
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Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual
Alcanzado

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.

Actividad

Actividad

1.5 Realización de acciones de capacitación
presencial impartidas en los Estados en el marco del
Sistema Nacional de Transparencia.

1.6 Realización de Talleres de coordinación con los
sujetos obligados, para la planeación, operación y
seguimiento de las acciones de capacitación
presencial y en línea.

Porcentaje de cumplimiento de las
metas de capacitación establecidas
para los Estados en el Programa
de Capacitación dirigido a Sujetos
Obligados (PCME).

Porcentaje de talleres de
coordinación realizados (PTCR)

Trimestral

Trimestral

96.00

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

96.00

100.00

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

100.00

Durante el año se realizaron un total de 9 nueve
acciones de capacitación en el marco de la Red
Nacional dirigido a los Órganos Garantes de las
cuatro regiones del Sistema Nacional de
Transparencia (SNT).
1 Taller de Balance de resultados 2018 de la Red
Nacional dirigido a los Órganos Garantes de las
cuatro regiones del Sistema Nacional de
Transparencia (SNT).
4 Talleres de Planeación con las regiones: Norte,
Centro, Centro Occidente y, Sureste.
Se realizó un curso sobre Sistema de Obligaciones
de Transparencia - Lineamientos y Carga de
Información en el Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Tlaxcala.
1 Taller Virtual de Seguimiento de la Red Nacional
por una Cultura de Transparencia, en el que
participaron las y los Enlaces de Capacitación de las
cuatro regiones del SNT: Norte, Centro, Centro
Occidente y Sureste
2 Talleres de Integración de la Red Local por una
Cultura de Transparencia, en los Estados de
Guanajuato y Tamaulipas.
Se contó con 339 participantes de organismos
garantes y sujetos obligados locales.

$179,600.00

$149,864.52

$25,410.00

$55,145.48

$55,145.48

$0.00

$0.00

$0.00

250/20: Reducción $1,620.50
250/403: Reducción $23,628.78
Arrendamiento Financiero: Reducción $3,205.24
Centralización de recursos: Reducción $96,000.00

100.00

Se realizaron 17 talleres de la Red por una Cultura
de Transparencia en el Ámbito Federal, con la
participación de las y los Enlaces de Capacitación de
los sujetos obligados del Poder Ejecutivo,
conformados en 9 sectores: Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente; Ciencia y Tecnología;
Comunicaciones y Transportes; Económico Laboral;
Educación y Cultura; Energía; Financiero y de
Instituciones Nacionales de Crédito; Salud y
Seguridad Social; Seguridad Nacional. Asimismo,
participaron sujetos obligados de los sectores:
Órganos Autónomos; Poder Legislativo; Poder
Judicial; Tribunales Autónomos; Organismos
Electorales; Partidos Políticos; Sindicatos; y,
Universidades.
Conforme a lo planeado, se llevaron a cabo los
talleres previstos en el marco de esta estrategia de
trabajo en materia de capacitación: Planeación,
Seguimiento y Balance de Resultados, de acuerdo
con lo siguiente: 4 talleres de Inducción a la Red; 6
talleres de Planeación; 6 talleres de Seguimiento; 1
Taller de Balance de Resultados y Cierre de Trabajos
2019, a los que asistieron un total de 699
participantes de los cuales 419 son mujeres y 280
son hombres. Cabe señalar, que en el tercer
trimestre se reportaron 92 participantes, lo cual es un
dato correcto, sin embargo el desglose de hombresmujeres debe ser: 52 mujeres y 40 hombres.
En este año, fue de suma importancia la realización
de los Talleres de Inducción, dirigidos a las personas
servidoras públicas, que recientemente se han
incorporado a las instituciones federales, tales como
los nuevos Titulares de Unidades de Transparencia,
integrantes de Comités de Transparencia y Enlaces
de Capacitación, con el fin de involucrarlas al trabajo
de la Red Federal.

$40,600.00

$0.00

$31,320.00

$71,920.00

$71,920.00

$0.00

$0.00

$0.00

250/398: Ampliación $31,320.00

El nivel Fin no se presupuesta
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Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Capacitación
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

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 adesujetos
regulados,
1.7 Capacitación
en el Programa
Vinculación
con
sujetos
obligados,
integrantes
del Sistema Nacional
Asociaciones
y Cámaras
del Sector
de Transparencia, en materia de transparencia,
acceso a la información, protección de datos
personales, archivo y temas relacionados.

Indicador

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

2.1 Desarrollo de dos cursos en línea de temas
especializados, así como mejoras al CEVINAI.

Porcentaje de desarrollo y mejoras
de cursos en línea (PODAAM).

3.1 Impartición del Diplomado en línea en protección
de datos personales.

Porcentaje de cumplimiento de las
acciones relativas al Diplomado en
línea en materia de protección de
datos personales (PCD).

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas respecto al
3.2 Desarrollo de la segunda generación del programa desarrollo de la segunda
de Maestría en Derecho, en el campo de conocimiento generación del programa de
en Derecho a la Información.
Maestría en Derecho, en el campo
de conocimiento del Derecho a la
Información (PCM).

Frecuencia de
medición

Semestral

Semestral

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

100.00

100.00

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

100.00

100.00

100.00

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

113.33

Se ejecutaron 34 acciones de capacitación; 3 en
materia de Introducción a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, 4 en taller de Aviso de Privacidad, 8 en
Taller sobre el Análisis de la LFPDPPP y su
Reglamento en materia de medidas de seguridad, 5
en Taller de Esquemas de Autorregulación, 8 en
Taller sobre Guía para implementar un Sistema de
Gestión de Seguridad de Datos Personales y 6 en
Taller sobre el ejercicio de los Derechos ARCO; con
una participación de 1,075 participantes, de los
cuales 57% fueron hombres y 43% mujeres.

$7,500.00

$7,500.00

$0.00

$0.00

$0.00

100.00

Se llevaron a cabo las actividades consideradas en el
Programa de Trabajo para la realización de un curso
en línea, así como, para el desarrollo de las mejoras
en el Sistema para la Administración de la
Capacitación Presencial (SACP) y el Centro Virtual
de Capacitación en Acceso a la Información y
Protección de Datos (CEVINAI). Los servicios antes
descritos, se encuentran en proceso de integración a
la infraestructura del INAI, asimismo se realizan
trabajos adicionales en coordinación con la Dirección
General de Tecnologías de la Información, como
parte de la garantía con la que cuentan los proyectos
antes referidos.

$1,000,000.00

$685,000.00

$39,440.00

$354,440.00

$550,000.00

$200,000.00

$0.00

$1,000,000.00

$0.00

$174,000.00

100.00

Se impartió una generación del Diplomado en
Protección de Datos Personales, en el cual
concluyeron 63 participantes, de un total de 100
aspirantes seleccionados por la UDG, lo que
representa una eficiencia terminal del 63%.

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

250/6: Reducción $7,500.00

$354,440.00

$0.00

$0.00

$0.00

250/296: Reducción $6,596.00
250/248: Reducción $576,780.80
250/249: Reducción $70,000.00
250/403: Reducción $31,623.20
250/72: Ampliación $39,440.00

$350,000.00

$350,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

250/248: Reducción $200,000.00

$1,174,000.00

$1,174,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

215/362: Ampliación $174,000.00

El nivel Fin no se presupuesta

Se efectuó la actualización del presente proyecto de
formación educativa conforme lo establecido en el
instrumento jurídico.

Anual

100.00

100.00

100.00

Se impartió el segundo y tercer semestre de la
Segunda Generación de la Maestría en Derecho, en
el campo de conocimiento de Derecho a la
Información, mediante Convenio de Colaboración con
la UNAM; lográndose la conformación de un grupo de
38 alumnos provenientes de: Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, Órgano Garante de
Transparencia de la CDMX, Comités de
Transparencia y Unidades de Transparencia de
sujetos obligados del ámbito federal e integrantes del
Sistema Nacional de Transparencia (AGN); de los
cuales 68% son mujeres y 32% son hombres.
Por lo que se refiere a la conclusión del segundo y
tercer semestre de la Maestría, concluyeron un total
de 38 participantes, lo que representa una eficiencia
terminal del 100 %.
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Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Capacitación
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual
Alcanzado

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.

Actividad

Actividad

3.3 Suscripción de convenios de colaboración
académica, instalación y formalización de la Comisión
de Seguimiento con instituciones de educación
superior para la inclusión del Aula Iberoamericana de
Protección de Datos Personales.

2.2 Actualización del Aula Iberoamericana

Porcentaje de cumplimiento de las
metas establecidas respecto del
Aula Iberoamericana en Protección
de Datos Personales (PCA).

Porcentaje de avance en la
actualización de la materia en línea
Aula Iberoamericana de Protección
de Datos Personales (PAAI)

Anual

Semestral

100.00

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

100.00

100.00

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

Sin avance

Considerando que este indicador nos permite dar
seguimiento a las actividades para la inclusión del
Aula Iberoamericana en Protección de Datos
Personales (materia en línea), en las actividades
curriculares o extracurriculares de las instituciones
educativas públicas o privadas, en el ejercicio que se
reporta, se generaron diversos acercamientos con
instituciones públicas y privadas para llevar a cabo la
referida inclusión; obteniendo en un caso, la carta de
intención expresa para la celebración del convenio
respectivo y sus efectos tras diversas reuniones de
trabajo; quedando expresa la voluntad de incluir la
materia en línea dentro de la referida institución; sin
embargo, debido a que se trata de una Universidad
pública, los procesos internos para consolidar la
suscripción del convenio respectivo y al estar
pendiente el dictamen del texto del convenio por
parte de su área jurídica, a la brevedad se
formalizará el instrumento jurídico correspondiente.
Lo que se considera una situación que excede el
alcance de esta Dirección General, ya que sólo
deben correrse los procesos de formalización al
interior de ambas instituciones, lo que no implica la
falta de consecución de la meta, pues el contacto y la
aceptación de la inclusión del insumo educativo
generado por el Instituto, se consiguió.

$15,000.00

$15,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

250/403: Reducción $15,000.00

90.00

Considerando las actividades y los tiempos
programados para la actualización de la materia en
línea en protección de datos personales, de acuerdo
al cronograma de actividades programadas por la
DGC y en atención a que se realizaron dos procesos
para la contratación de la referida actualización, de
los cuales; en uno de los casos la propuesta
económica para la realización del proyecto, excedía
en demasía la cantidad presupuestada por esta
Dirección, mientras que en el segundo proceso que
se lanzó, se recibió una propuesta económica que se
ajustaba al monto asignado para dicho servicio en el
presupuesto institucional; sin embargo, la propuesta
técnica fue deficiente y al momento en el que se
allegaron los elementos que podrían considerarse
para la materialización de la contratación, los tiempos
considerados en el Anexo técnico de los estudios de
mercado eran inviables; por ello, ante la prioridad de
que el servicio que recibiera el Instituto fuese
completo, íntegro y exhaustivo a las necesidades de
actualización de la herramienta “Aula Iberoamericana
de Protección de Datos Personales” al ponerse en
riesgo la obtención de un servicio con las mejores
condiciones técnicas para el Instituto.

$200,000.00

$200,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

250/403: Reducción $200,000.00

$100,000.00

$0.00

$0.00

$100,000.00

$100,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta

Para el año 2019, se logró la incorporación de 29
sujetos regulados y autorregulados al Programa de
Capacitación, Aliados INAI por la Protección de Datos
Personales:

Actividad

4.1 Incorporación de sujetos regulados al Programa
de Capacitación, Aliados INAI por la Protección de
Datos Personales.

Porcentaje de cumplimiento de la
meta de incorporación de sujetos
regulados al Programa de
Capacitación, Aliados INAI por la
Protección de Datos Personales.
(PIA).

Anual

85.00

85.00

82.86

-Red Estratégica de Talento Aplicable (RETA).
-Ibero León.
-Universidad Latina, S.C. (UNILA).
-Vangent México, S.A. de C.V.
-Factoring Corporativo, S.A. de C.V.
-Cloud Data Processing and Storage, S.A. de C.V.
-Informática Flanco del Norte Altzomoni, S.A de C.V
-Mainbit, S.A de C.V.
-Respuestas Óptimas en Mayoreo, S.A. de C.V.
-Toyota Financial Services México.
-Codere México. S.A. de C.V.
-Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de
C.V.
-Libros Foráneos. S.A. de C.V.
-MIO Games, S.A. de C.V.
-Recreativos Marina, S.A. de C.V.
-Operadora Cantiabra, S.A. de C.V.
-Operadora de Espectáculos Deportivos, S.A. de C.V.
-Promojuegos de México, S.A. de C.V.
-Servicios Administrativos Peñoles, S.A de C.V.
-Servicios Especializados Peñoles, S.A de C.V.
-Servicios Administrativos Fresnillo, S.A de C.V.
-Industrias Peñoles S.A.B de C.V.
-Fresnillo, PLC.
-Metalurgia-Met-Mex Peñoles, S.A de C.V.
-TED Tecnología Editorial
-Kio Network
-Sociedad de Profesionales Farmacéuticos por la
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Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Para el año 2019, se logró la incorporación de 29
sujetos regulados y autorregulados al Programa de
Capacitación, Aliados INAI por la Protección de Datos
Personales:

Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Capacitación
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

Contribuir a promover el pleno ejercicio de los
derechos
de acceso
la información
pública
y de
4.1 Incorporación
deasujetos
regulados
al Programa
protección
de datos
personales,
la de
de
Capacitación,
Aliados
INAI porasíla como
Protección
transparencia
y apertura de las instituciones públicas,
Datos
Personales.
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.

Indicador

Porcentaje de cumplimiento de la
meta de incorporación de sujetos
regulados al Programa de
Capacitación, Aliados INAI por la
Protección de Datos Personales.
(PIA).

Avance al trimestre

Frecuencia de
medición

Meta anual

Anual

85.00

TOTALES

Programado

Alcanzado

85.00

82.86

-Red Estratégica de Talento Aplicable (RETA).
-Ibero León.
-Universidad Latina, S.C. (UNILA).
-Vangent México, S.A. de C.V.
-Factoring Corporativo, S.A. de C.V.
-Cloud Data Processing and Storage, S.A. de C.V.
Justificación
avance S.A de C.V
-Informática Flanco
del Nortedel
Altzomoni,
-Mainbit, S.A de C.V.
-Respuestas Óptimas en Mayoreo, S.A. de C.V.
-Toyota Financial Services México.
-Codere México. S.A. de C.V.
-Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de
C.V.
-Libros Foráneos. S.A. de C.V.
-MIO Games, S.A. de C.V.
-Recreativos Marina, S.A. de C.V.
-Operadora Cantiabra, S.A. de C.V.
-Operadora de Espectáculos Deportivos, S.A. de C.V.
-Promojuegos de México, S.A. de C.V.
-Servicios Administrativos Peñoles, S.A de C.V.
-Servicios Especializados Peñoles, S.A de C.V.
-Servicios Administrativos Fresnillo, S.A de C.V.
-Industrias Peñoles S.A.B de C.V.
-Fresnillo, PLC.
-Metalurgia-Met-Mex Peñoles, S.A de C.V.
-TED Tecnología Editorial
-Kio Network
-Sociedad de Profesionales Farmacéuticos por la
Salud S.C. (SOPROFARMA)
-Merkafon de México, S.A. de C.V. (Teleperformance)
-Restaurantes Toks, S.A. de C.V.

Cuarto Trimestre 2019
Proyectos Especiales:

No

Programación presupuestaria al trimestre
Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

$100,000.00

$0.00

$0.00

Modificado

$100,000.00

Ejercido

$100,000.00

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta

$4,906,062.00

$1,888,505.90

$577,952.10

$3,595,508.20

$3,595,508.20

$0.00
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Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
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 a
transparencia y apertura de las instituciones públicas,
mediante acciones de promoción y vinculación
dirigidas a la sociedad.

Descentralizar el ejercicio del derecho de acceso a la
información y protección de datos personales en la
sociedad.

Indicador

Tasa de crecimiento de solicitudes
de acceso a la información pública
y de acceso y corrección de datos
personales

Índice de Descentralización de
Participación de la Sociedad en el
Conocimiento y Ejercicio del DAI y
DPDP

Frecuencia de
medición

Anual

Anual

Asesoría oportuna y de calidad a las personas
Componente mediante los medios con los que cuenta el CAS
brindada.

Promedio de Satisfacción
Ciudadana

Anual

Transparencia en Red, Jornadas Cívicas sobre la
Utilidad del Derecho de Acceso a la Información,
Foros para la Protección de Datos Personales en
Componente Redes Sociales Digitales y Programa de
Sensibilización de Derechos (PROSEDE-INAI)
realizados con organizaciones de la sociedad civil y la
comunidad educativa. (eliminado)

Porcentaje de personas
sensibilizadas

Anual

Programa de Promoción de los Derechos de Acceso a Porcentaje de personas
Componente la Información y Protección de Datos Personales
sensibilizadas para el conocimiento
realizado con la población.
del DAI y DPDP

Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDEINAI) y Red para la Utilidad Social de los Derechos
Porcentaje de personas
Componente Tutelados por el INAI realizados con organizaciones
sensibilizadas
de la sociedad civil y la comunidad académica.

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

El nivel Propósito no se presupuesta

9.40

Se superó la meta gracias a las acciones
emprendidas para fortalecer los conocimientos y
capacidades del personal que integran el Centro de
Atención a la Sociedad, lo cual permitió un mayor
dominio en su desarrollo de habilidades
comunicacionales, que impactaron en un servicio
ofrecido a la población atendida con mayor empatía
que permitió transmitir al usuario confianza. El del
total de asesorías: fueron 35301 personas de las que
no se tiene especificado el sexo.

El nivel Componente no se presupuesta

Componente cancelado mediante oficio INAI/SE/DGPVS/21/2019, toda vez que fueron rediseñadas
actividades que impactan en indicadores y metas de la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 a partir del
presupuesto aprobado para el presente ejercicio presupuestal.

El nivel Componente no se presupuesta

113.74

Se superó la meta.
A través de los certámenes se sensibilizaron a 1,135
personas, con el INAI en tu escuela se sensibilizó a
7,200 estudiantes y a través de la presencia en ferias
y otros eventos a 20,100 personas.

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

9.25

100.00

1.00

9.25

100.00

100.00

100.00

100.00

Se alcanzó la meta programada.
Se realizaron 4 certámenes:
1. Concurso Nacional de historieta Infantil;
2. Segundo Concurso Nacional de Cuento Juvenil;
3. Concurso Nacional de Trabajo Universitario 2019;
y
4. Concurso Nacional de Spot de Radio 2019

Realización de la Semana Nacional de Transparencia
(SNT) (eliminado)

Porcentaje de avance de las
etapas de la Semana Nacional de
Transparencia

Anual

Comprometido

-14.19

1.00

100.37

Actividad

Ejercido

Las cifras son preliminares y se contará con el
resultado definitivo para el informe de cuenta pública,
toda vez que falta incorporar las solicitudes
realizadas a sujetos obligados de las entidades
federativas del país.
En el ámbito federal, el total de solicitudes que
provienen de solicitantes de México, en el año 2019
se realizaron:
- 118,171 solicitudes de información pública, de las
cuales 78,659 provienen de solicitantes del área
metropolitana y 39,512 de solicitantes fuera del área
metropolitana.
- 36,901 solicitudes de datos personales, de las
cuales 23,688 provienen de solicitantes del área
metropolitana y 13,213 de solicitantes fuera del área
metropolitana.

100.00

Anual

Modificado

El nivel Fin no se presupuesta

8.00

100.00

Porcentaje de certámenes
realizados

Ampliaciones

21.85

8.00

Anual

Desarrollo de certámenes para la promoción de los
derechos en sectores específicos de la población

Reducciones

Las cifras son preliminares y se contará con el
resultado definitivo para el informe de cuenta pública,
toda vez que falta incorporar las solicitudes
realizadas a sujetos obligados de las entidades
federativas del país.
En el ámbito federal, en el año 2019 se ingresaron
244,142 solicitudes de información pública y 48,193
solicitudes de datos personales.

Se alcanzó la meta programada.
A través del PROSEDE INAI, se sensibilizó:
De manera directa a 1,014 mujeres, 768 hombres y
504 no especificaron el sexo.
De manera indirecta se sensibilizaron a 594,197
personas de las cuales no se especificó el sexo.
Y a través de la Red USOC, se sensibilizaron a 764
mujeres, 660 hombres y a 1,389 personas de las
cuales no se tiene especificado el sexo.

Actividad

Afectaciones por número de solicitud
Original

Actividad cancelada mediante oficio INAI/SE/DGPVS/21/2019, toda vez que fueron rediseñadas actividades
que impactan en indicadores y metas de la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 a partir del
presupuesto aprobado para el presente ejercicio presupuestal.

Reservado

Sin ejercer

$1,039,483.00

$1,674,362.80

$1,131,002.29

$496,122.49

$0.00

$0.00

$0.00

$496,122.49

$1,500,000.00

$1,500,000.00

$1,626,000.00

$1,626,000.00

$1,626,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

260/280: Reducción $55,000.00
260/313: Reducción $696.00
260/33: Reducción $88,961.60
260/377: Reducción $206,648.36
Arrendamiento Financiero: Reducción $112,571.55
Centralización de recursos: Reducción $79,483.00
220/188: Ampliación $226,000.00
260/33: Reducción $500,000.00
Ahorros 3T: Ampliación $400,000.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual
Alcanzado

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Presencia institucional en ferias

Cumplimiento del Programa Editorial

Presentación de publicaciones

Implementación y coordinación del PROSEDE-INAI

Porcentaje de publicaciones

Porcentaje de presentación de
publicaciones

Porcentaje de proyectos concluidos
con financiamiento del PROSEDEINAI

Trimestral

Anual

Trimestral

Anual

95.30

90.00

100.00

100.00

95.30

90.00

100.00

100.00

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

100.00

Se superó la meta programada.
Se participó con un estand del Instituto en las
siguientes ferias y eventos:
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
XVIII Jornadas RENAIES
Feria del libro del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
Semana Nacional de Educación Financiera, del 10 al
13 de octubre, Ciudad de México.
XVIII Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la
Ciudad de México, del 11 al 20 de octubre, Ciudad de
México.
Expo Emprendimiento y Negocios. COPARMEX. 15
de octubre
Seminario de la Red por la Rendición de Cuentas 24
y 25 de octubre.
Feria Internacional del Libro del Poder Judicial de la
Federación, del 11 al 15 de noviembre, Ciudad de
México.
Feria del PUEDJS UNAM 23 de noviembre
Feria de la transparencia en el Zócalo, 23 de
noviembre
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, del 30
de noviembre al 8 de diciembre, Ciudad de
Guadalajara

100.00

Se superó la meta programada.
Se dictaminaron los textos:
Parlamento Abierto y Designaciones
La utilidad social de la transparencia y el acceso a la
información desde la perspectiva de las
organizaciones de la sociedad civil por el buen
ejercicio de la función pública
El periodismo y la protección de los datos personales.
Grupo Oaxaca: sociedad civil, democracia y
transparencia. La incidencia del Grupo Oaxaca en el
logro y defensa de derechos y libertades en el México
del siglo XXI.
INAI, autonomía, funciones, relevancia y retos por
venir

$1,742,000.00

$2,811,241.47

$4,778,544.50

$3,709,303.03

$3,709,303.03

$0.00

120.00

Se superó la meta programada.
Se presentaron en el año 12 textos:
1. El INAI, Resoluciones Relevantes y Polémicas
2. Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, Comentada.
3. Cuaderno de Transparencia 27: Los archivos
históricos y la gestión documental
4. Dinero bajo la Mesa
5. Libertad de Expresión
6. Número 7 de la Revista "Estudios en Derecho a la
Información"
7. Diccionario de Transparencia y Acceso a la
Información Pública
8. Cuaderno de Transparencia 28: Los sistemas
nacionales de transparencia y anticorrupción: pilares
de la integridad pública
9. Cuaderno de Transparencia 29: El aporte
democrático de la estadística: toma de decisiones,
política pública y rendición de cuentas
10. El diario de Jatziri
11. De la opacidad a la transparencia y rendición de
cuentas: la fiscalización a los partidos políticos
12. La transparencia y el derecho de acceso a la
información como mecanismo para la protección de
los derechos de los pueblos originarios

$300,000.00

$551,120.90

$431,797.63

$180,676.73

$180,676.73

100.00

Se alcanzó la meta programada.
Se concluyó la implementación de los 10 proyectos
financiados, en los cuales se atendieron de forma
directa a 2,286 personas y de forma indirecta a más
de 594 mil personas que habitan en 8 entidades
federativas y forman parte de sectores marginados y
de grupos en situación de vulnerabilidad. Las
entidades en donde se implementaron los proyectos
fueron la Ciudad y el Estado de México, así como
Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí,
Tlaxcala y Veracruz.

$2,000,000.00

$2,030,385.80

$2,000,000.00

$1,969,614.20

$1,969,614.20

Contribuir a promover el pleno ejercicio de los
derechos de acceso a la información pública y de
protección de datos personales, así como a
transparencia y apertura de las instituciones públicas,
mediante acciones de promoción y vinculación
dirigidas a la sociedad.

Porcentaje de participación en
ferias

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Reservado

Sin ejercer

El nivel Fin no se presupuesta

$1,250,000.00

$1,735,191.64

$1,305,860.45

$820,668.81

$820,668.81

$0.00

260/319: Reducción $100,000.00
260/324: Reducción $114,240.60
260/33: Reducción $41,199.56
260/379: Reducción $63,737.57
260/404: Reducción $7,019.67
Arrendamiento Financiero: Reducción $78,983.79
TESOFE: Reducción $24,150.00

$0.00

$0.00

240/29: Ampliación $33,515.00
260/234: Ampliación $400,000.00
260/280: Ampliación $55,000.00
260/319: Ampliación $100,000.00
260/324: Ampliación $164,240.60
260/33: Ampliación $649,927.08
260/379: Ampliación $150,000.00
Ahorros 3T: Ampliación $1,468,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $573,035.65
Reintegro al Cierre del Ejercicio 2019.: Reducción $480,344.00

$0.00

$0.00

$0.00

260/194: Ampliación $33,000.00
260/33: Ampliación $58,000.00
260/379: Reducción $107,409.26
260/5: Reducción $58,000.00
260/99: Reducción $4,408.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $11,027.94
Reintegro correspondiente al Cierre del Ejercicio 2019.: Reducción $29,478.07

$0.00

$0.00

$0.00

260/377: Reducción $30,385.80

$0.00

$0.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Ejecutiva
Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

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 a
transparencia y apertura de las instituciones públicas,
mediante acciones de promoción y vinculación
dirigidas a la sociedad.
Realización de la 9° Edición del Premio a la
Innovación en Transparencia

Indicador

Frecuencia de
medición

Porcentaje de avance de las
etapas del Premio a la Innovación
en Transparencia

Trimestral

Avance al trimestre
Meta anual

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

100.00

Alcanzado

100.00

Afectaciones por número de solicitud
Original

Se alcanzó la meta programada.
Derivado del cumplimiento de las etapas se publicó el
3 de abril la Convocatoria de la novena edición del
Premio a la Innovación en Transparencia y un mes
después inició el registro de proyectos, mismo que
cerró el 15 de agosto, con un total de 87 proyectos
registrados: 34 de instituciones públicas federales, 14
de instituciones públicas estatales, 8 de instituciones
públicas municipales, 31 de organizaciones de la
sociedad civil y personas físicas. De los 87 proyectos
registrados resultaron 17 ganadores, 5 de
instituciones federales, 5 de instituciones estatales, 2
de instituciones municipales y 5 de organizaciones de
la sociedad civil y personas físicas.

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

El nivel Fin no se presupuesta

$352,000.00

$754,143.52

$546,274.95

$144,131.43

$144,131.43

$0.00

$0.00

$0.00

260/33: Ampliación $10,800.00
260/377: Reducción $100,000.00
260/379: Reducción $83,365.60
Arrendamiento Financiero: Reducción $352.97
Centralización de recursos: Reducción $10,800.00
Reintegro al Cierre del Ejercicio 2019.: Ampliación $7,840.55
TESOFE: Reducción $31,990.55

Actividad

2.4 Realización de actividades específicas para
promover la cultura de transparencia en los sujetos
obligados correspondientes

Porcentaje de actividades
específicas para promover la
cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados

Trimestral

Actividad cancelada mediante oficio INAI/SE/DGPVS/21/2019, toda vez que fueron rediseñadas actividades
que impactan en indicadores y metas de la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 a partir del
presupuesto aprobado para el presente ejercicio presupuestal.

$360,000.00

$354,565.92

$0.00

$5,434.08

$5,434.08

$0.00

$0.00

$0.00

260/33: Reducción $326,565.92
Centralización de recursos: Reducción $28,000.00

Actividad

Concertación y ejecución de Transparencia en Red
(eliminado)

Porcentaje de talleres de
sensibilización de Transparencia
en Red

Trimestral

Actividad cancelada mediante oficio INAI/SE/DGPVS/21/2019, toda vez que fueron rediseñadas actividades
que impactan en indicadores y metas de la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 a partir del
presupuesto aprobado para el presente ejercicio presupuestal.

$1,230,000.00

$1,229,660.61

$8,169.14

$8,508.53

$8,508.53

$0.00

$0.00

$0.00

260/33: Reducción $1,132,600.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $10,891.47
Centralización de recursos: Reducción $78,000.00
Reintegro al cierre del ejercicio 2019.: Ampliación $6,150.00
TESOFE: Reducción $6,150.00

Actividad

Realización de foros para la protección de datos
personales en redes sociales digitales (eliminado)

Porcentaje de foros realizados

Trimestral

Actividad cancelada mediante oficio INAI/SE/DGPVS/21/2019, toda vez que fueron rediseñadas actividades
que impactan en indicadores y metas de la Matriz de Indicadores para Resultados 2019 a partir del
presupuesto aprobado para el presente ejercicio presupuestal.

$120,000.00

$120,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

260/33: Reducción $110,000.00
Centralización de recursos: Reducción $10,000.00

$500,000.00

$845,558.26

$626,619.00

$281,060.74

$281,060.74

$0.00

$0.00

$0.00

260/234: Reducción $170,000.00
260/260: Reducción $39,729.15
260/379: Ampliación $42,640.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $20,550.11
TESOFE: Reducción $31,300.00

$0.00

$487,925.27

$1,760,765.60

$1,272,840.33

$1,272,840.33

$0.00

$0.00

$0.00

260/234: Reducción $230,000.00
260/260: Reducción $43,885.00
260/33: Ampliación $400,000.00
260/377: Reducción $53,175.19
Ahorros 3T: Ampliación $1,200,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $99.48

Actividad

Realización de Mi CAS

Porcentaje de módulos itinerantes
realizados

Anual

100.00

100.00

100.00

Se alcanzó la meta programada.
Se realizaron 10 caravanas en las siguientes
entidades federativas:
- Baja California.
- Campeche.
- Chihuahua.
- Ciudad de México.
- Michoacán.
- Puebla.
- Querétaro.
- Tabasco.
- Tamaulipas.
- Zacatecas.

Actividad

Realización de El INAI en tu escuela

Porcentaje de escuelas visitadas

Trimestral

100.00

100.00

100.00

Se alcanzó la meta programada.
Se visitaron escuelas en Morelos, Hidalgo, Tabasco,
Campeche, Puebla, Estado de México y Guanajuato.

Actividad

Fortalecimiento de la Red para la Utilidad Social de los
Porcentaje de enlaces establecidos
Derechos Tutelados por el INAI

Actividad

Certificación del CAS

Actividad

Día Internacional del Derecho a Saber

Anual

95.00

95.00

102.78

Porcentaje de avance de las
etapas de certificación del CAS

Anual

100.00

100.00

75.00

Porcentaje de avance de las
etapas del evento del Día
Internacional del Derecho a Saber

Anual

100.00

No aplica

100.00

TOTALES

Se alcanzó la meta programada.
Se establecieron 37 enlaces con organizaciones de
la sociedad civil de 17 entidades federativas:
- Baja California.
- Campeche.
- Chiapas.
- Chihuahua.
- Ciudad de México.
- Coahuila.
- Guerrero.
- Hidalgo.
- Michoacán.
- Nuevo León.
- Oaxaca.
- Puebla.
- Quintana Roo.
- San Luis Potosí.
- Sonora.
- Tabasco.
- Zacatecas.
No se alcanzó la meta.
La consultora que brinda asesoría para la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad
(SGC), realizó un diagnóstico del nivel de
cumplimiento del Centro de Atención a la Sociedad
(CAS) respecto de la norma ISO 9001:2015,
estableció un plan de trabajo para que en términos
reales el CAS pueda certificarse; esos plazos
contemplan la implementación de la última etapa en
2020.
Se alcanzó la meta programada.
Se realizó del 13 al 15 de noviembre la Semana
Nacional de Transparencia, la cual llevo por nombre
"Transparencia como una herramienta para la
rendición de cuentas, una visión internacional".

$0.00

$698,352.46

$1,838,201.38

$1,139,848.92

$1,139,848.92

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$211,376.00

$300,000.00

$88,624.00

$88,624.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$10,393,483.00

$15,003,884.65

$16,353,234.94

$11,246,710.80

$0.00

$0.00

$496,122.49

$11,742,833.29

180/172: Ampliación $2,451.84
260/194: Reducción $33,000.00
260/324: Reducción $50,000.00
260/33: Ampliación $780,600.00
260/379: Ampliación $61,872.43
260/387: Reducción $114,964.00
260/404: Ampliación $7,019.67
260/57: Reducción $2,451.84
Ahorros 3T: Ampliación $595,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $98,240.93
Reintegro al cierre del ejercicio 2019.: Reducción $8,438.25

260/260: Reducción $120,000.00
260/33: Ampliación $300,000.00
260/377: Reducción $91,356.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $20.00
$1,349,350.29

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

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

Proyectos Especiales:

Sí

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Fin

Propósito

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de
Transparencia y de Protección de Datos Personales,
para que los órganos garantes establezcan, apliquen y
Porcentaje de implementación de
evalúen acciones de acceso a la información pública,
políticas públicas de acceso a la
protección y debido tratamiento de datos personales a
información.
través de políticas públicas de acceso a la información
de acuerdo a criterios mínimos para su diseño e
implementación.

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.

Porcentaje de políticas de acceso
que cumplen con los Criterios
Mínimos y Metodología
correspondiente

Componente

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

Componente

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

Porcentaje de políticas que usan
diagnósticos del INAI

Frecuencia de
medición

Anual

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

30.00

80.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

30.00

80.00

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

73.33

Se logró un avance importante en el cumplimiento de
esta actividad debido, principalmente, a la puesta en
marcha del PlanDAI que logró una adopción del 95%
(teniendo 19 implementadores de 20 originalmente
contemplados). A esto se suman los
implementadores de las iniciativas de datos abiertos:
Comisiones Abiertas, con 1 implementador de 5
contemplados; Publicidad Abierta, con 0
implementadores de 1 contemplado; y
Contrataciones Abiertas, con 2 implementadores de 5
contemplados durante 2019. De esta manera, se
logró implementar políticas de acceso a la
información en 22 de los 30 entes públicos
contemplados originalmente.

El nivel Fin no se presupuesta

100.00

Puesto que hasta la fecha, el Plan Nacional de
Socialización del Derecho de Acceso a la Información
es la única política que ha sido diseñada y
ampliamente discutida en el catálogo, y, a su vez,
esta política fue diseñada utilizando los Criterios
Mínimos para el Diseño y Documentación de
Políticas, es posible afirmar que todas las políticas
que están documentadas en el catálogo cumplen con
los mencionados criterios.

El nivel Propósito no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

Anual

100.00

100.00

100.00

Puesto que hasta la fecha, el Plan Nacional de
Socialización del Derecho de Acceso a la Información
es la única política que ha sido diseñada y
ampliamente discutida en el catálogo, y, a su vez,
esta política fue elaborada gracias a los diagnósticos
otorgados por la ENAID y el CTAID, es posible
afirmar que las políticas del catálogo están
fundamentadas con los diagnósticos que genera la
DGPA.

Semestral

20.00

20.00

0.00

A pesar de que se otorgaron múltiples asistencias
técnicas para diseñar políticas públicas de acceso a
la información, no se tuvieron implementadores
interesados en documentar sus políticas en el
Catálogo, debido principalmente a que las
implementaciones en algunos casos se encontraban
en una etapa temprana de diseño o implementación.

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

Este indicador comprende la suma de las acciones
emprendidas en materia de asesoría y asistencia
técnica para las políticas de acceso a la información:
Comisiones Abiertas y Transparencia en Publicidad
Oficial.

Actividad

Sensibilización y otorgamiento de asistencia técnica a
los sujetos obligados para la implementación de
políticas de acceso a la información: Comisiones
Abiertas y Transparencia en Publicidad Oficial

Porcentaje de sesiones de
sensibilización y asistencia técnica
para la implementación de políticas
de acceso a la información.

En el caso de Comisiones Abiertas, durante el 2019,
se llevaron a cabo un total de 27 asesorías de
seguimiento al universo de implementadores que han
publicado su información o a sujetos obligados que
están en proceso de implementación y con los cuales
se programaron acciones de seguimiento o
asistencia técnica, destacando la publicación de
información del Gobierno de Colima, el Gobierno de
Nayarit y la Auditoría Superior del Estado de Baja
California.
Semestral

100.00

100.00

97.30

Link a la herramienta:
http://comisionesabiertas.inai.org.mx/comisionesabiertas/#/
En el caso de Transparencia en Publicidad Oficial,
durante el 2019, se llevaron a cabo 9 asesorías de
seguimiento o asistencia técnica a los
implementadores que han publicado su información
en la herramienta. Estas acciones incluyen también
las realizadas a los sujetos obligados que se
encuentran en proceso de implementación,
incluyendo aquellos que manifestaron un deseo de
adhesión y que después decidieron no incorporarse a
la plataforma.
Link a la herramienta Publicidad Abierta del INAI:
http://publicidadabierta.inai.org.mx/index.php/tpov1

$195,000.00

$190,067.60

$48,720.00

$53,652.40

$53,652.40

$0.00

Centralización de recursos: Reducción $120,000.00
310/227: Reducción $20,220.00
310/193: Reducción $31,500.00
310/268: Reducción $7,000.00
310/354: Reducción $2,250.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $817.60

técnica para las políticas de acceso a la información:
Comisiones Abiertas y Transparencia en Publicidad
Oficial.

Actividad

Sensibilización y otorgamiento de asistencia técnica a Porcentaje de sesiones de
los sujetos obligados para la implementación de
sensibilización y asistencia técnica
políticas de acceso Secretaría
a la información:
Comisiones
para la implementación de políticas
de Acceso
a la Información
Abiertas y Transparencia en Publicidad Oficial
de acceso a la información.

Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

En el caso de Comisiones Abiertas, durante el 2019,
se llevaron a cabo un total de 27 asesorías de
seguimiento al universo de implementadores que han
publicado su información o a sujetos obligados que
están en proceso de implementación y con los cuales
se programaron acciones de seguimiento o
asistencia técnica, destacando la publicación de
información del Gobierno de Colima,
el Gobierno
de
Reporte
de Avance
Nayarit y la Auditoría Superior del Estado de Baja
California.
Semestral

100.00

100.00

97.30

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

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual
Programado

Alcanzado

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 políticas públicas de acceso a la información
de acuerdo a criterios mínimos para su diseño e
implementación.

Link a la herramienta:
http://comisionesabiertas.inai.org.mx/comisionesabiertas/#/
En el caso de Transparencia en Publicidad Oficial,
durante el 2019, se llevaron a cabo 9 asesorías de
seguimiento o asistencia técnica a los
implementadores que han publicado su información
Justificación
del avance
en la herramienta.
Estas acciones
incluyen también
las realizadas a los sujetos obligados que se
encuentran en proceso de implementación,
incluyendo aquellos que manifestaron un deseo de
adhesión y que después decidieron no incorporarse a
la plataforma.

de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
$195,000.00

$190,067.60

$48,720.00

Original

Reducciones

Ampliaciones

$53,652.40

$53,652.40

$0.00

$0.00

$0.00

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

Proyectos Especiales:

Centralización de recursos: Reducción $120,000.00
310/227: Reducción $20,220.00
310/193: Reducción $31,500.00
310/268: Reducción $7,000.00
Sí
310/354: Reducción $2,250.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $817.60

Programación presupuestaria al trimestre
Afectaciones por número de solicitud
Modificado

Ejercido

Link a la herramienta Publicidad Abierta del INAI:
http://publicidadabierta.inai.org.mx/index.php/tpov1
El nivel Fin no se presupuesta

Para el año 2019, se consideraron sesiones de
sensibilización y acompañamiento en la formulación,
diseño y documentación de políticas de acceso para
30 entidades federativas. Al finalizar el año, se
cuentan con sesiones en 28 SO.

Actividad

Sensibilización y acompañamiento a los sujetos
obligados e integrantes del SNT, sobre el diseño,
formulación y documentación de políticas de acceso
en el Catálogo Nacional de Políticas de Acceso a la
Información.

Porcentaje de sesiones de
sensibilización y acompañamiento,
sobre el diseño, formulación y
documentación de políticas de
acceso en el Catálogo Nacional de
Políticas de Acceso a la
Información.

Semestral

100.00

100.00

93.33

Los Organismos Garantes Locales de
Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, CDMX,
Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit,
Oaxaca, Quintana Roo, SLP, Tlaxcala, Zacatecas
Colima, EDOMEX, Nuevo León, Tamps, Veracruz,
Yucatán

$182,500.00

$282,500.00

$100,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Centralización de recursos: Reducción $55,000.00
310/230: Reducción $120,000.00
310/268: Reducción $7,500.00
310/67: Reducción $100,000.00
330/131: Ampliación $49,585.98
330/135: Ampliación $50,414.02

$182,500.00

$176,709.87

$3,850.00

$9,640.13

$9,640.13

$0.00

$0.00

$0.00

310/230: Reducción $50,000.00
310/268: Reducción $50,000.00
Centralización de recursos: Reducción $55,000.00
310/227: Reducción $10,000.00
310/354: Reducción $7,859.87

$0.00

310/230: Reducción $270,000.00
310/354: Ampliación $37,077.57
310/268: Reducción $164,500.00
310/193: Ampliación $31,500.00
Reintegro al Cierre del Ejercicio 2019.: Reducción $1,620.00
Centralización de recursos: Reducción $55,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $7,628.26

Con los gobiernos estatales de Nuevo León, Jalisco,
Colima y Quintana Roo
Con los Municipios de Zacatecas, Cuauhtémoc
(CDMX),
Comisiones: Con la Auditoría Superior de BC e INE

Actividad

Actividad

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

Desarrollo de la política de acceso a la información
Contrataciones Abiertas

Porcentaje de diagnósticos
publicados y promovidos

Porcentaje de avance del
desarrollo de la política de acceso
a la información Contrataciones
Abiertas

Anual

Trimestral

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

De acuerdo con la planificación de la DGPA, para el
año 2019 se tenía contemplada la elaboración y
publicación del Censo Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, misma que ocurrió el 11 de diciembre
de 2019. Por lo tanto, se cuenta con un cumplimiento
del 100% en esta actividad.

100.00

Se realizaron las siguientes actividades por trimestre:
1T
1.2 Traducción del Estándar de Datos de
Contrataciones Abiertas para Infraestructura (12.5%)
4.5 Participación en la Mesa Multiactor de Obra
Pública de Nuevo León para la implementación de un
portal de contrataciones abiertas (12.5%)
2T
3.1 Liberar la nueva versión de la herramienta de
Contrataciones Abiertas que contemple todas las
extensiones MX y permita interoperar con la PNT.
(8.6%)
3.3 Realizar una propuesta de portal para la
implementación de Contrataciones Abiertas para
Infraestructura en Nuevo León. (8.7%)
4.4 Capturar los procedimientos de contratación del
primer trimestre de 2019 (3.6%)
3T
1.1 Desarrollar la plantilla de mapeo que incluya las
extensiones MX (12.5%)
2.1 Liberar la primera versión del flujo de trabajo de
contrataciones públicas para el sistema GD-Mx
(12.5%)
4T
3.2 Homologar la identidad gráfica de la herramienta
de contrataciones abiertas y agregar apartados
informativos (7.70%)
4.3 Capturar el tercer trimestre de contrataciones
públicas en la herramienta (5.30%)
2.2 Realizar mejoras de funcionalidad en el sistema
GD-Mx para la correcta operación del flujo de
contrataciones (12.5%)
4.5 Capturar los procedimientos de contratación del
segundo trimestre de 2019. (3.6%)

$182,500.00

$204,126.69

$642,956.00

$621,329.31

$621,329.31

$0.00

$0.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

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

Proyectos Especiales:

Sí

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual
Alcanzado

Desarrollo de la política de acceso a la información
Plan Nacional de Socialización del DAI (PNSDAI)

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

Como parte de las actividades programadas para el
cumplimiento del PlanDAI, se logró, al final del año,
un avance global del 66.94%. Lo anterior, producto
de la realización de las siguientes actividades:

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 políticas públicas de acceso a la información
de acuerdo a criterios mínimos para su diseño e
implementación.

Actividad

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Porcentaje de avance del
desarrollo de la política de acceso
a la información PNSDAI

Semestral

100.00

100.00

66.22

1.1 Instalar Redes Locales de Socialización (11.88%)
1.2 Generar Planes Locales de Socialización
(11.88%)
2.1 Impartir cursos de formación de Facilitadores
(21.10%)
3.1 Impartir sesiones de orientación (4.24%)
3.2 Asesorar personas para el ejercicio del DAI
(3.45%)
3.3 Acompañar usuarios para propiciar el
acompañamiento (1.90%)
4.1 Comunicar casos de aprovechamiento (12.5%)

El nivel Fin no se presupuesta

$600,000.00

$590,516.05

$152,500.20

$161,984.15

$0.00

$0.00

$7,962,002.79

$7,962,002.79

$1,342,500.00

$1,443,920.21

$8,910,028.99

$8,808,608.78

$161,984.15

$0.00

$0.00

$0.00

310/227: Reducción $10,220.00
310/354: Reducción $72,087.70
310/268: Reducción $100,000.00
310/230: Reducción $100,000.00
310/356: Reducción $45,120.00
Centralización de recursos: Reducción $120,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $81,112.35
Reintegro al Cierre del Ejercicio 2019.: Ampliación $1,434.20
TESOFE: Reducción L $1,150.00

Cabe destacar que el avance de las actividades 2.1,
2.2 y 2.3 están condicionadas al reporte que realizan
los Organismos Garantes Locales, por lo que,
aunque se hayan programado una cantidad
determinada de sesiones, no es posible conocer con
exactitud el avance real hasta que los OGL terminen
de realizar su documentación. Esto puede influir en
una reducción de alcance en los avances de estas
tres actividades.

Porcentaje de avance del Proyecto
Especial Encuesta Nacional de
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales
(ENAID) 2019

Proyecto
Especial

Trimestral

100.00

100.00

100.00

Realización del Proyecto Especial Encuesta Nacional
de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales (ENAID) 2019

Porcentaje de presupuesto ejercido
del Proyecto Especial Encuesta
Nacional de Acceso a la
Información Pública y Protección
de Datos Personales (ENAID) 2019

A partir de la firma del Convenio de Colaboración, se
iniciaron las actividades derivadas del Programa de
Trabajo definido (Anexo C del instrumento de
colaboración) y del cual, al cierre del cuarto trimestre
de 2019 se cumple con 100% del mismo (1.
Especificación de necesidades, 2. Diseño, 3.
Construcción, 4. Capacitación para la captación, y 5.
Captación). Es importante señalar, que las
actividades a realizar durante 2019, serán cinco de
nueve que comprende el proyecto en su totalidad; las
últimas cuatro, serán atendidas durante el primero y
segundo trimestre de 2020.
$

7,962,002.79

$

-

$

-

$0.00

Al cierre de 2019, se cuenta con un avance del 100%
al haberse ejercido todo el presupuesto del Convenio
de Colaboración. Los pagos se realizaron de acuerdo
con lo siguiente:
Trimestral

100.00

100.00

100.00

1. 17/10/2019 - 40% - $3,184,801.12
2. 08/11/2019 - 40% - $3,184,801.12
3. 20/12/2020 - 20% - $1,592,400.55
Dando un total de $7,962,002.79 que corresponde al
monto total del convenio.

TOTALES

$8,808,608.78

$0.00

$0.00

$0.00

Ahorros 3T: Ampliación $7,962,002.79

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Acceso a la Información
Dirección General de Evaluación
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Fin

Propósito

Actividad, Servicio o Proyecto

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

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.

Indicador

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

Índice Compuesto del
Cumplimiento de Obligaciones de
Transparencia (ICCOT)

Frecuencia de
medición

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

5.50

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

5.50

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

4.22

El resultado que se reporta es preliminar, en vista de
las siguientes consideraciones:
1) Dimensión Portales: Sólo considera el resultado
preliminar de la verificación con efectos vinculantes
de las obligaciones de la LGTAIP y de la LFTAIP, el
cual se modificará por resultados definitivos cuando
concluya el plazo de la solventación de
recomendaciones emitidas.
2) Dimensión Acciones de Capacitación: Aún cuando
es un indicador que se calcula anualmente con
información de ejercicio vencido, los datos estarán
disponibles a finales del mes de febrero de 2020,
toda vez que durante los dos primeros meses de
2020 la Dirección General de Capacitación realizará
la recopilación, integración y validación de datos.

El nivel Fin no se presupuesta

El nivel Propósito no se presupuesta

Anual

63.00

63.00

60.85

El resultado que se reporta es preliminar, en vista de
las siguientes consideraciones:
1) Dimensión Portales: Sólo considera el resultado
preliminar de la verificación con efectos vinculantes
de las obligaciones de la LGTAIP y de la LFTAIP, el
cual se modificará por resultados definitivos cuando
concluya el plazo de la solventación de
recomendaciones emitidas.
2) Dimensión Acciones de Capacitación: Aún cuando
es un indicador que se calcula anualmente con
información de ejercicio vencido, los datos estarán
disponibles a finales del mes de febrero de 2020,
toda vez que durante los dos primeros meses de
2020 la Dirección General de Capacitación realizará
la recopilación, integración y validación de datos.

Anual

100.00

100.00

100.00

Una vez que concluyeron los ejercicio de verificación
programados, se determinó la necesidad de realizar
ajustes sólo en formatos del SIPOT, es decir, sólo en
una de las dos herramientas.

El nivel Componente no se presupuesta

98.85

De acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de
Verificación 2019 se verificaron un total de 857
sujetos obligados de los 867 que se tenían
contemplados en la dimensión Portales. De éstos,
849 recibieron una verificación de carácter vinculante
y 8 una de carácter diagnóstica. Un total de 10
sujetos obligados no fueron verificados ya que fueron
dados de baja del padrón durante el ejercicio 2019.

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

Componente

Herramientas que regulan el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia por parte de los sujetos Porcentaje de herramientas
ajustadas.
obligados del ámbito federal ajustadas.

Componente

Programa de verificaciones a los sujetos obligados
del ámbito federal en el cumplimiento de sus
obligaciones en la Dimensión Portales de
Transparencia realizado.

Porcentaje de sujetos obligados
verificados en Dimensión Portales

Componente

Programa de verificaciones a los sujetos obligados
del ámbito federal en el cumplimiento de sus
obligaciones en la Dimensión Respuestas a
Solicitudes de Información realizado.

Porcentaje de sujetos obligados
verificados en la Dimensión
Respuestas a Solicitudes de
Información

Anual

95.00

95.00

100.00

De acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de
Verificación 2019 se verificaron un total de 810
sujetos obligados de los 810 que se tenían
contemplados en la dimensión Respuestas a
Solicitudes de Información. Esta cifra se generó bajo
la consideración de que solo 810 de los 857 sujetos
obligados que se tuvieron a los largo de 2019,
contaron con solicitudes de información por verificar.

Componente

Programa de verificaciones a los sujetos obligados
del ámbito federal en el cumplimiento de sus
obligaciones en la Dimensión Unidades de
Transparencia realizado.

Porcentaje de sujetos obligados
verificados en la Dimensión
Unidades de Transparencia

Anual

95.00

95.00

100.00

De acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de
Verificación 2019, específicamente en su numeral 26,
se verificaron un total de 149 sujetos obligados de los
149 que se tenían contemplados en la dimensión
Unidades de Transparencia, toda vez que se realizó
sobre una muestra representativa cuyo domicilio
estuviera en la Ciudad de México.

Anual

95.00

95.00

Reservado

Sin ejercer

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Acceso a la Información
Dirección General de Evaluación
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Componente

Actividad, Servicio o Proyecto

Programa de verificaciones a los sujetos obligados
del ámbito federal en el cumplimiento de sus
obligaciones
en la Dimensión
Acciones
de
Contribuir
a garantizar
el óptimo
cumplimiento
de los
Capacitación
realizado.
derechos
de acceso
a la información pública y

Indicador

Porcentaje de sujetos obligados
verificados en la Dimensión
Acciones de Capacitación

Frecuencia de
medición

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

95.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

95.00

Alcanzado

No disponible

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

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

No se cuenta aún con los datos necesarios para
reportar el avance de la verificación de esta
dimensión. Aún cuando es un indicador que se
calcula anualmente con información de ejercicio
vencido, los datos estarán disponibles a finales del
mes de febrero de 2020, toda vez que durante los
dos primeros meses de 2019 la Dirección General de
Capacitación realizará la recopilación, integración y
validación de datos.

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Fin no se presupuesta

Componente

Padrón de Sujetos Obligados actualizado.

Porcentaje de actualización de
Sujetos Obligados federales

Anual

100.00

100.00

100.00

El índice de cobertura reportado de 100 por ciento
corresponde al total de dictámenes realizados por las
Direcciones Generales de Enlace durante el ejercicio
2019 y que fue el insumo para actualizar
permanentemente el Padrón de Sujetos Obligados.

El nivel Componente no se presupuesta

Componente

Apoyo a los organismos garantes de las Entidades
Federativas en materia de cumplimientos de
obligaciones emanadas del marco normativo vigente
realizado.

Porcentaje de atención

Anual

95.00

95.00

100.00

Durante el período 2019 se realizaron un total de 26
acciones de atención.

El nivel Componente no se presupuesta

Componente

Proceso de atención de reportes estadísticos e
integración de datos necesarios para elaborar el
Informe Anual del INAI realizado

Porcentaje de generación de
productos estadísticos

Anual

100.00

100.00

100.00

La demanda y frecuencia de los reportes se ha
incrementado significativamente, no obstante
mediante un rediseño de procesos para su atención
se logró cubrir al 100 por ciento de los reportes
requeridos.

El nivel Componente no se presupuesta

Componente

Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información
calculado

Grado de inconformidad de los
solicitantes con las respuestas
recibidas

Anual

97.00

97.00

94.23

Se presentó un incremento significativo en el número
de recursos de revisión interpuestos a los Sujetos
Obligados del Orden Federal, probablemente debido
al cambio de administración en el Ejecutivo Federal.

El nivel Componente no se presupuesta

Reservado

Sin ejercer

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Acceso a la Información
Dirección General de Evaluación
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Componente

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

Proceso atención de las solicitudes de información
pública por parte de los Sujetos Obligados del Orden
Federal calculado

Indicador

Índice de Acceso a la Información
Pública

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
Análisis
propuestas
de ajustes pública
a los y
derechosdedelasacceso
a la información
Lineamientos
que regulan
las obligaciones
protección de Técnicos
datos personales
a través
del desarrollo
Porcentaje de propuestas de
de
específicas
en que
el Título
de transparencia
un marco regulatorio
y de establecidas
procedimientos
ajustes
Tercero
Ley Federalplena
de Transparencia
y Acceso
propiciendelalaobservancia
de las obligaciones
de
atransparencia
la Información
Públicaa(LFTAIP)
y acceso
la información en sus
diferentes dimensiones por parte de los sujetos
obligados

Porcentaje de actividades
específicas para promover la
cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados
correspondientes

Actividad

2.4 Realización de actividades específicas para
promover la cultura de transparencia en los sujetos
obligados correspondientes

Actividad

Porcentaje de cálculo del Índice
Elaboración de los reportes de resultados de la
Global de Cumplimiento de los
verificación de las obligaciones de transparencia en su Portales de Transparencia (IGCPI)
Dimensión Portales
de los sujetos obligados del ámbito
federal

Avance al trimestre

Frecuencia de
medición

Meta anual

Anual

Anual

Trimestral

Anual

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Afectaciones por número de solicitud

Programado

Alcanzado

99.00

99.00

97.13

Si bien hubo un incremento notable en el número de
recursos de acceso, el aumento simultáneo del
número de solicitudes mantuvo el índice de acceso
en un nivel consistente con la meta.

95.00

95.00

Sin avance

En la medida que no se generaron solicitudes para
ajustar los Lineamientos Técnicos Federales, no
hubo que analizar.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

100.00

Se logró cumplir con el desarrollo de las siguientes
herramientas técnico normativas que se utilizarán
para la verificación de la Dimensión Portales:
• Guía para realizar verificaciones de portales
• Consideraciones para la verificación de las
obligaciones de transparencia
• Tabla de actualización y conservación de la
información con periodos a verificar
• Formato de asignación de sujetos obligados a
verificadores
• Ruta crítica del proceso de verificación; y
• Memoria Técnica de Verificación

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

100.00

Sólo considera el resultado preliminar de la
verificación con efectos vinculantes de las
obligaciones de la LGTAIP y de la LFTAIP, el cual se
modificará por resultados definitivos cuando concluya
el plazo de la solventación de recomendaciones
emitidas; cuando esto ocurra, se tomará este
resultado para el cómputo final de esta dimensión.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

95.00

95.00

95.00

95.00

Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$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

El nivel Componente no se presupuesta

$0.00
El nivel Fin no se presupuesta

Se logró cumplir con el desarrollo de las siguientes
herramientas técnico normativas que se utilizarán
para la verificación de la Dimensión Respuesta a
Solicitudes de Información:
• Guía para realizar verificaciones de respuestas
emitidas
• Memoria Técnica de Verificación y/o herramienta de
gestión en línea para la Dimensión Respuesta a
Solicitudes de Información; y
• Ruta crítica del proceso de verificación de las
obligaciones en su Dimensión Respuesta a
Solicitudes de Información

Actividad

Desarrollo de las herramientas técnico normativas que
harán posible la verificación de las obligaciones de
Porcentaje de herramientas
transparencia en su Dimensión Respuesta a
desarrolladas
Solicitudes de Información

Trimestral

95.00

95.00

100.00

Respecto al "Organismo que procesará la
información de los atributos que tienen las respuestas
emitidas por los sujetos obligados del ámbito federal",
se informa que no fue necesaria su contratación, toda
vez que el Pleno del INAI dispuso en el "Programa
anual para la verificación del cumplimiento de las
obligaciones en materia de transparencia por parte
de los sujetos obligados del ámbito federal,
correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve" y en
el "Programa general de trabajo para la verificación
del cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia 2019" de la Secretaría de Acceso a la
Información, que esta actividad la realice el propio
INAI a través de sus cinco Direcciones Generales de
Enlace. En tal virtud, el conjunto de herramientas
necesarias para esta dimensión se redujo de 4 a 3.

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Acceso a la Información
Dirección General de Evaluación
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Porcentaje de cálculo del Índice
Global de Calidad de las
Elaboración de los reportes de resultados de la
Respuestas Otorgadas a las
verificación de las obligaciones de transparencia en su
Solicitudes de Acceso a la
Dimensión Respuestas a las Solicitudes de Información
Información (IGCR) por parte de los
Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los sujetos obligados del ámbito federal
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

Actividad

Desarrollo de las herramientas técnico normativas que
harán posible la verificación de las obligaciones de
Porcentaje de herramientas
transparencia en su Dimensión Unidades de
desarrolladas
Transparencia

Actividad

Avance al trimestre

Frecuencia de
medición

Meta anual

Anual

95.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

95.00

100.00

Se obtuvo el reporte de resultados de la verificación
de atributos a las respuestas analizadas por el INAI.

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

$0.00

$0.00

$0.00

Modificado

$0.00

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Se logró cumplir con el desarrollo de las siguientes
herramientas técnico normativas que se utilizarán
para la verificación de la Dimensión Unidades de
Transparencia:
• Guía metodológica para realizar el levantamiento
de información del cumplimiento de obligaciones en
su Dimensión Unidades de Transparencia
• Cuestionario para el levantamiento de información
del cumplimiento de obligaciones en su Dimensión
Unidades de Transparencia
• Ruta crítica del proceso de verificación de las
obligaciones en su Dimensión Unidades de
Transparencia

Trimestral

100.00

100.00

100.00

Porcentaje de cálculo del Índice
Elaboración de los reportes de resultados de la
Global del Desempeño de las
verificación de las obligaciones de transparencia en su Unidades de Transparencia
Dimensión Unidades de Transparencia
(IGDUT) de los sujetos obligados
del ámbito federal

Anual

95.00

95.00

100.00

Actividad

Desarrollo de las herramientas técnico normativas que
harán posible la verificación de las obligaciones de
Porcentaje de herramientas
transparencia en su Dimensión Acciones de
desarrolladas
Capacitación

Anual

100.00

100.00

100.00

Actividad

Porcentaje de cálculo del Índice
Elaboración de los reportes de resultados de la
verificación de las obligaciones de transparencia en su Global de Capacitación (IGCAP) de
los sujetos obligados del ámbito
Dimensión Acciones de Capacitación
federal

Anual

95.00

95.00

Actividad

Seguimiento a la actualización de los sujetos
obligados en el Padrón

Porcentaje de cobertura de
seguimiento

Trimestral

100.00

Actividad

Identificación y atención a las dudas más recurrentes
que se generan en los estados respecto al
cumplimiento de las obligaciones que emanan de la
LGTAIP

Porcentaje de seguimiento

Trimestral

Actividad

Proceso de verificación de la atención de las
solicitudes en los plazos establecidos en la
normatividad sistematizado

Porcentaje de solicitudes de
información atendidas
oportunamente por parte de los
sujeto obligados

Actividad

Atención a la demanda de reportes estadísticos sobre
transparencia y acceso a la información por parte de
Pleno y las Secretarías del INAI, así como las
Direcciones Generales de Enlace

Porcentaje de atención de la
demanda de reportes estadísticos
para la toma de decisiones

Respecto al "Organismo que levantará la información
de las capacidades institucionales de las Unidades
de Transparencia de los sujetos obligados del ámbito
federal", se informa que ya no fue necesaria su
contratación, toda vez que el Pleno del INAI dispuso
en el "Programa anual para la verificación del
cumplimiento de las obligaciones en materia de
transparencia por parte de los sujetos obligados del
ámbito federal, correspondiente al ejercicio dos mil
diecinueve" y en el "Programa general de trabajo
para la verificación del cumplimiento de las
obligaciones en materia de transparencia 2019" de la
Secretaría de Acceso a la Información, que esta
actividad la realice el propio INAI a través de sus
cinco Direcciones Generales de Enlace. En tal virtud,
el conjunto de herramientas necesarias para esta
dimensión se redujo de 4 a 3.

El nivel Fin no se presupuesta

$500,000.00

$500,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Se obtuvo el reporte de resultados de la verificación
de atributos a las respuestas analizadas por el INAI.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Se desarrollaron las 2 herramientas contempladas.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

No disponible

Aún cuando es un indicador que se calcula
anualmente con información de ejercicio vencido, los
datos estarán disponibles por parte de la Dirección
General de Capacitación a finales del mes de febrero
de 2020.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

100.00

100.00

Se consultó a las cinco direcciones generales de
enlace respecto de los cambios que se le realizó al
padrón de sujetos obligados

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

95.00

95.00

100.00

Durante el período 2019 se realizaron un total de 26
acciones de atención.

$745,037.00

$704,452.37

$25,023.85

$65,608.48

$65,608.48

$0.00

$0.00

$0.00

Trimestral

98.50

98.50

97.77

La emisión de reportes sobre las solicitudes próximas
a vencerse o vencidas pudo haber contribuido, junto
con la labor de acompañamiento de las direcciones
generales de enlace, a mantener el indicador en
niveles cercanos a la meta, aun cuando el número de
solicitudes se incrementó de manera significativa.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Semestral

100.00

100.00

100.00

La creciente demanda de reportes fue atendida en
tiempo y forma, aplicando metodologías más
eficientes.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

320/142: Reducción $500,000.00

320/155: Reducción $405,646.36
320/185: Reducción $118,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $30,045.96
Reintegro al Cierre del Ejercicio 2019.: Reducción $3,536.20
TESOFE: Reducción $122,200.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Acceso a la Información
Dirección General de Evaluación
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

Meta anual

Trimestral

Porcentaje de obtención y
procesamiento de los datos
necesarios para elaborar el Informe
Anual

Publicación proactiva de información estadística sobre
transparencia y acceso a la información en el ámbito
Porcentaje de estadísticas de
federal para ser utilizada por el Sistema Nacional de
Transparencia y de Acceso a la
Transparencia, los sujetos obligados y el público en
Información en el ámbito federal
general
Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información pública y
Obtención
de los
datos del
necesarios
protección ydeprocesamiento
datos personales
a través
desarrollo
para
el informe yanual
del INAI al Senado,
de unelaborar
marco regulatorio
de procedimientos
que de
conformidad
con las Leyes
General
Transparencia
propicien la observancia
plena
de lasdeobligaciones
de
ytransparencia
Acceso a la Información
y Federal
de
y acceso a laPública
información
en sus
Transparencia
y Accesopor
a laparte
Información
Pública, así
diferentes
dimensiones
de los sujetos
como
los
Lineamientos
para
recabar
la
información
de
obligados
los sujetos obligados que permitan elaborar los
informes anuales, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de febrero de 2016.

Avance al trimestre

Frecuencia de
medición

Indicador

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

95.00

95.00

100.00

Trimestral

100.00

100.00

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Se cubrió en su totalidad con la meta planteada de
publicar al menos tres reportes semanales en cada
mes.

$0.00

$0.00

$0.00

100.00

Se procesaron la totalidad de los formatos recibidos
con los datos necesarios para elaborar el Informe
Anual del INAI al Senado.

$0.00

$0.00

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta

Actividad

Obtención y actualización de la base de datos de
solicitudes de información ingresadas y recursos
interpuestos

Actualizaciones mensuales a las
bases de datos

Trimestral

100.00

100.00

105.31

La demanda mayor de productos estadísticos requirió
la actualización más frecuente de las bases.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

Actualización del sentido de la resolución de los
medios de impugnación

Actualizaciones mensuales de los
sentidos de resolución por parte
del Pleno del INAI de la base de
datos de medios de impugnación a
partir de la HCOM

Trimestral

100.00

100.00

101.89

Aunque se presentaron algunas fallas en la vista de
recursos en Oracle, se actualizaron las bases con
mayor frecuencia para atender el mayor número de
productos estadísticos requeridos.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,245,037.00

$1,204,452.37

$25,023.85

$65,608.48

$65,608.48

$0.00

$0.00

$0.00

TOTALES

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Acceso a la Información
Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Índice de Gobierno Abierto

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

Tasa de variación en la
implementación de políticas y/o
prácticas de apertura
gubernamental y transparencia
proactiva

Frecuencia de
medición

Bienal

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

0.45

0.12

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

0.45

0.12

Alcanzado

0.52

Sin avance

Afectaciones por número de solicitud
Original

Los valores de la Métrica de Gobierno Abierto en su
edición 2019 arrojaron un incremento para los
Subíndices de Transparencia y Participación
Ciudadana (0.64 y 0.41, respectivamente). Por lo
anterior, esto puede significar que la distintas
estrategias emprendidas desde el INAI y el SNT en
materia de apertura institucional suponen mejoras en
los mecanismos de acceso a la información y de
participación ciudadana.

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

El nivel Fin no se presupuesta

Este indicador se vincula directamente con los
resultados del Censo de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales del INEGI. A la fecha de elaboración de la
presente MIR, los resultados no han sido publicados
por el INEGI en el portal electrónico:
https://www.inegi.org.mx/programas/cntaippdpe/2019/
default.html#
Una vez dados a conocer los resultados, se podrá
actualizar la meta y en su caso la descripción de la
variación del porcentaje anual.

Propósito

Componente

Componente

Los organismos 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

1. Política de Gobierno Abierto implementada

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

2. 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

Anual

Semestral

Semestral

0.48

80.12

80.12

0.48

80.12

80.12

0.72

El incremento en el universo de sujetos obligados
puede explicarse en razón del interés de más
instituciones públicas por realizar ejercicios de
apertura institucional, ya sea en atención a los
instrumentos de política generados o bien, como
continuidad a la iniciativa de "Gobierno Abierto:
Cocreación desde lo Local". En la medida en que la
política de apertura institucional continúe permeando tanto en los órdenes estatal como federal- el universo
de sujetos obligados se incrementará.

El nivel Propósito no se presupuesta

112.28

Al primer semestre del año 2019, se tuvo un
incremento de 141 sujetos obligados a 153 derivado
de la publicación del segundo Plan de Acción del
Estado de Durango y de la instalación del
Secretariado Técnico Local de Baja California Sur.
Este conteo incluye a los siguientes sujetos obligados
del ámbito federal: Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Secretaría de la Función Pública,
Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México.
Al término del segundo semestre, se pasó de 153
sujetos obligados a 192 superando la meta
establecida en razón de lo siguiente:
- Publicación del Segundo Plan de Acción del Estado
de Campeche con 5 nuevos sujetos obligados.
- Publicación del Primer Plan de Acción del Estado
de Guanajuato con 6 nuevos sujetos obligados.
- Publicación del Segundo Plan de Acción del Estado
de Jalisco con 5 nuevos sujetos obligados.
- Publicación del Primer Plan de Acción del Estado
de Nuevo León con 2 nuevos sujetos obligados.
- Publicación del Segundo Plan de Acción del Estado
de Veracruz con 14 nuevos sujetos obligados
- Publicación del Segundo Plan de Acción de
Zacatecas con 3 nuevos sujetos obligados.
Adicionalmente, a la fecha de la elaboración de la
presente MIR la Unidad Administrativa se encuentra
realizando acciones de apertura institucional con el
Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El nivel Componente no se presupuesta

112.87

Al corte del segundo semestre de 2019 se tiene un
registro de 193 Sujetos Obligados tanto del ámbito
estatal que participan de la estrategia "Cocreación
Desde lo Local" o bien, que han realizado acciones
en el marco del proyecto "Follow the Money", así
como instituciones del ámbito Federal con las que se
tiene un acompañamiento o colaboración estrecha en
el marco de la implementación de la Política de
Transparencia Proactiva, tales como: IMTA, INAMI,
INPRMF, SDIF, TEPJF, INFONAVIT, IFT.

El nivel Componente no se presupuesta

Reservado

Sin ejercer

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Acceso a la Información
Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Fin

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

1. Sensibilización sobre Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva
Contribuir a promover el pleno ejercicio de los
derechos de acceso a la información pública y de
protección de datos personales, así como la
transparencia y apertura de las instituciones públicas a
través de que los organismos garantes y sujetos
obligados promuevan la interacción entre las
autoridades y la sociedad y generen información y
conocimiento público útil.

2. Emisión de opiniones en materia de Gobierno
Abierto y Transparencia Proactiva

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual

1.1. Porcentaje de cumplimiento de
las actividades de sensibilización
programadas y solicitadas en el
periodo en materia de Gobierno
Abierto y Transparencia Proactiva

Trimestral

100.00

100.00

2.1. Porcentaje de opiniones
emitidas en materia de gobierno
abierto y transparencia proactiva
emitidas con respecto a las
consultas formales realizadas en la
materia

Trimestral

100.00

100.00

3.1. Porcentaje de atención de las
actividades de promoción y
acompañamiento en materia de
Gobierno Abierto y Transparencia
Proactiva

Actividad

3. Promoción y acompañamiento de las acciones
realizadas por organismos garantes y sujetos
obligados en materia de gobierno abierto y
transparencia proactiva

Actividad

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

Actividad

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

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

Trimestral

Trimestral

Trimestral

TOTALES

100.00

100.00

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

100.00

100.00

100.00

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

El nivel Fin no se presupuesta

100.00

A lo largo del 2019, se realizaron 36
sensibilizaciones en materia de gobierno abierto y
transparencia proactiva. De este número, 9
corresponden a las programadas conjuntamente con
la Dirección General de Capacitación y las 27
restantes a las solicitudes realizadas por distintos
sujetos obligados del orden federal y estatal.

$606,500.00

$361,528.02

$199,713.88

$444,685.86

$444,685.86

$0.00

$0.00

$0.00

100.00

Durante el 2019, se recibieron y atendieron
oportunamente 32 consultas en materia de gobierno
abierto y transparencia proactiva provenientes de
sujetos obligados del ámbito federal y también como
parte de los ejercicios locales de gobierno abierto en
el marco de la iniciativa "Cocreación desde lo Local".

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

100.00

Durante el ejercicio 2019, se llevaron a cabo 23
actividades de promoción y/o acompañamiento a
solicitud de los distintos sujetos obligados, o bien,
como parte del ejercicio de programación realizado
por la unidad administrativa.

$303,834.00

$284,456.39

$37,732.19

$57,109.80

$57,109.80

$0.00

$0.00

$0.00

100.00

Durante el 2019, la Dirección General de Gobierno
Abierto y Transparencia elaboró distintos reportes,
guías o herramientas en materia de apertura
institucional de los cuales destacan: la Métrica de
Gobierno Abierto con distintos productos; elementos
derivados de la Segunda Cumbre Nacional de
Gobierno Abierto; la Guía de Transparencia Proactiva
y diagnósticos a Secretariados Técnicos Locales
orientados a mejorar el funcionamiento de dichos
espacios de diálogo.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

100.00

Se efectuaron las actividades programadas para este
indicador de manera exitosa a efecto de cumplir con
dos principales objetivos:
1. Reactivar el espacio de diálogo denominado
Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno
Abierto en México y;
2. Elaborar y presentar el Cuarto Plan de Acción a
nivel país de la Alianza para el Gobierno Abierto.

$55,000.00

$55,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$965,334.00

$700,984.41

$237,446.07

$501,795.66

$501,795.66

$0.00

$0.00

$0.00

330/139: Reducción $8,713.98
330/236: Ampliación $13,500.00
330/312: Ampliación $4,635.98
330/131: Reducción $49,585.98
330/135: Reducción $36,000.00
330/273: Ampliación $6,000.00
330/288: Ampliación $13,500.00
330/59: Ampliación $19,384.00
310/67: Ampliación $100,000.00
330/345: Reducción $3,450.00
330/272: Ampliación $3,450.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $10,540.04
Centralización de recursos: Reducción $215,000.00
Reintegro correspondiente al Cierre del Ejercicio 2019.: Ampliación
$1,005.88

330/272: Reducción $3,450.00
330/273: Reducción $6,000.00
330/288: Reducción $13,500.00
330/135: Reducción $14,414.02
330/312: Reducción $4,635.98
330/170: Reducción $10,000.00
Centralización de recursos: Reducción $140,334.00
330/59: Reducción $19,384.00
330/139: Reducción $19,997.46
330/236: Reducción $13,500.00
330/345: Ampliación $3,450.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $4,958.74

Centralización de recursos: Reducción $55,000.00
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Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Acceso a la Información
Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Fin

Propósito

Componente

Actividad, Servicio o Proyecto

Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos a la información pública y la protección de
datos personales, a través del acompañamiento y el
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los
sujetos obligados para el cumplimiento de la
normatividad en materia de acceso a la información y
protección de datos personales

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

1. Programa de seguimiento al cumplimiento a los
sujetos obligados correspondientes realizado

Indicador

Indicador Compuesto del
Cumplimiento de Obligaciones de
Transparencia (ICCOT)

Frecuencia de
medición

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

63.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

63.00

Alcanzado

60.85

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

Anual

87.00

87.00

69.72

Promedio de cumplimiento de los
sujetos obligados correspondientes
respecto a la carga de las
obligaciones de transparencia
comunes y específicas , en relación
con los formatos aplicables en el
Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia de
la Plataforma Nacional de
Transparencia

Anual

87.00

87.00

82.79

Promedio de cumplimiento de los
atributos de las respuestas a las
solicitudes de acceso a la
información proporcionadas por los
sujetos obligados correspondientes

Anual

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

El resultado que se reporta es preliminar, en vista de
las siguientes consideraciones:
1)Dimensión Portales: Sólo considera el resultado
preliminar de la verificación con efectos vinculantes
de las obligaciones de la LGTAIP y de la LFTAIP, el
cual se modificará por resultados definitivos cuando
concluya el plazo de la solventación de
recomendaciones emitidas; cuando esto ocurra, se
tomará este resultado para el cómputo final de esta
dimensión.
2)Dimensión Acciones de Capacitación: Aún cuando
es un indicador que se calcula anualmente con
información de ejercicio vencido, los datos estarán
disponibles a finales del mes de febrero de 2020,
toda vez que durante los dos primeros meses de
2020 la Dirección General de Capacitación realizará
la recopilación, integración y validación de datos.

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

El nivel Fin no se presupuesta

1.-Dimensión Portales: Se presenta el resultado
preliminar de la verificación con efectos vinculantes
de las obligaciones de la LGTAIP y de la LFTAIP, el
cual se modificará en cuanto se tengan los resultados
definitivos, ya que de acuerdo al Programa de
Verificación correspondiente, aun no concluye este
proceso.
Con estos resultados se logró aumentar el número de
sujetos obligados que publicaron un mayor número
de formatos que le son aplicables.

El nivel Propósito no se presupuesta

De un total de 5392 fracciones correspondientes a las
obligaciones de las Leyes General y Federal de
Transparencia y Acceso a la Información, fueron
publicadas 4464.
El nivel Componente no se presupuesta

80.00

80.00

78.29

De la totalidad de las respuestas a las solicitudes de
información se observa que en el atributo
verificabilidad se obtuvo un promedio bajo toda vez
que no se adjuntan actas de comité cuando así lo
amerita la respuesta o se omite el nombre y firma de
quien da la respuesta a la solicitud.

Semestral

87.00

87.00

85.20

El programa de acompañamiento permanente a los
sujetos obligados se programó con el número de
sujetos obligados que integraban el padrón al inicio
del ejercicio, en tanto que el padrón de sindicatos se
actualiza trimestralmente, podría existir alguna
diferencia en lo reportado en el primer semestres y el
segundo semestre; es importante mencionar que no
es posible atender a la totalidad de sujetos obligados
en especifico sindicatos ya que estos no atienden las
invitaciones hechas por esta DG.

Actividad

Porcentaje de Sujetos Obligados
verificados sobre el cumplimiento
de las obligaciones de
1.1 Verificación del cumplimiento de los criterios de las transparencia comunes y
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados específicas de la Ley General de
correspondientes
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley
Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública

Anual

95.00

95.00

99.39

Se verificó a la totalidad de Sujetos Obligados, salvo
al Sindicato Unión de Trabajadores del Partido de la
Revolución Democrática, derivado de un conflicto de
naturaleza jurídica entre éste y el Partido de la
Revolución Democrática por el cual no ha sido
otorgada la Toma de Nota del cambio de Comité
Directivo.

$200,000.00

$200,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

1.2 Verificación y análisis de los atributos de la
respuesta a las solicitudes de acceso a la información
por parte de los sujetos obligados correspondientes

Porcentaje de acciones de
verificación sobre los atributos de
las respuestas a solicitudes de
acceso a la información de los
sujetos obligados correspondientes

Anual

95.00

95.00

107.55

Para este periodo se llevó a cabo la verificación 684
respuestas a solicitudes de información.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Componente

2. Programa de acompañamiento permanente a los
sujetos obligados correspondientes realizado

Cobertura de acompañamiento a
los sujetos obligados
correspondientes

El nivel Componente no se presupuesta

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:
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Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Porcentaje de Sujetos Obligados a
los que se hizo requerimiento o
recomendación para asegurar el
1.3 Realización de requerimientos y recomendaciones cumplimiento de las obligaciones
a los sujetos obligados en materia de incumplimiento de transparencia de la Ley General
de
obligaciones
de transparencia
Contribuir
a Garantizar
el óptimo cumplimiento de los de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley
derechos a la información pública y la protección de
Federal de Transparencia y Acceso
datos personales, a través del acompañamiento y el
a la Información Pública
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los
sujetos obligados para el cumplimiento de la
normatividad en materia de acceso a la información y
protección de datos personales

Frecuencia de
medición

Trimestral

Avance al trimestre
Meta anual

87.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

87.00

Alcanzado

100.00

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Se notificaron, a 26 sujetos obligados, las
recomendaciones derivadas de la verificación
muestral de la Ley Federal de Transparencia
correspondientes al programa de verificación 2018;
respecto del programa de verificación 2019 para la
Ley General y Federal se realizó un total de 157
notificaciones sobre requerimientos de la verificación
vinculante, de un padrón de 164 sujetos obligados, a
10 sujetos obligados no se les notificó requerimiento,
sino se les notificó el dictamen de cumplimiento
correspondiente.

$0.00

$0.00

$0.00

Modificado

$0.00

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta

Actividad

1.4 Sustanciación de las denuncias por incumplimiento Porcentaje de denuncias
sustanciadas por incumplimiento a
a las obligaciones de transparencia
obligaciones de transparencia

Trimestral

100.00

100.00

100.00

Durante el año se recibieron 126 denuncias, 28
fueron desechadas, 71 concluidas y 27 se
encuentran en proceso.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

1. 5 Actualización permanente de los sujetos
obligados correspondientes que causen alta, baja o
deban modificarse en el padrón de sujetos obligados
del ámbito federal.

Porcentaje de dictámenes para la
modificación del padrón de sujetos
obligados realizados

Trimestral

95.00

95.00

100.00

Se elaboraron 23 dictámenes de modificación al
padrón, que comprendieron dos bajas una de ellas
improcedente, 8 altas y 13 modificaciones en el
nombre del sujeto obligado.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

2.1 Atención de consultas técnicas y normativas

Porcentaje de atención a consultas
técnicas y normativas

Trimestral

87.00

87.00

96.00

Se recibieron un total de 25 consultas, 12
relacionados con los sistemas que administra el
Instituto fundamentalmente sobre el funcionamiento
del SIPOT y el resto de carácter normativo.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

2.2 Acompañamiento en la implementación del
programa de trabajo de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva y del Programa Específico de
Políticas de Acceso

Porcentaje de actividades
realizadas en materia del
Programa de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva y el
Programa Específico de Políticas
de Acceso

Anual

87.00

87.00

Sin avance

Se reporta Sin Avance debido a que el programa de
trabajo de políticas de acceso no contiene
actividades que impliquen la vinculación por parte de
esta Dirección General entre los sujetos obligados y
la Dirección General de Políticas de Acceso

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

2.3 Acompañamiento en la implementación del
programa de trabajo de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva
(Eliminado)

Porcentaje de actividades
realizadas en materia del
Programa de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva

Se elimina el indicador mediante el oficio INAI/SAI/0375/2019 , a fin de cumplir con los acuerdos de mejora
de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018, para lo que la DGPDI recomendó "...precisar el tipo de
actividades que se llevan a cabo en el marco del Programa de trabajo de Políticas de Acceso debido a que
actualmente no es posible conocer cuáles son las actividades contempladas en dicho programa" así como que
"se precisen las actividades que se llevan a cabo en el marco del Programa de trabajo de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva y/o el proceso que se realiza en el marco de dicho Programa".

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

2.4 Realización de actividades específicas para
promover la cultura de transparencia en los sujetos
obligados correspondientes

Porcentaje de actividades
específicas para promover la
cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados
correspondientes

Trimestral

95.00

95.00

Actividad

2.5 Impartición de asesorías especializadas a los
sujetos obligados correspondientes, para el
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y
acceso a la información.

Porcentaje de asesorías
especializadas impartidas

Semestral

87.00

87.00

Anual

TOTALES

Centralización de recursos: Reducción $200,000.00

100.00

Durante el año se programaron y realizaron trece
actividades para promover la cultura de la
transparencia entre los sujetos obligados
correspondientes.

$325,000.00

$270,094.41

$173,817.99

$228,723.58

$228,723.58

$0.00

$0.00

$0.00

340/141: Reducción $100,000.00
340/397: Reducción $23,940.81
340/355: Reducción $17,945.45
340/402: Reducción $73,647.44
340/350: Ampliación $80,000.00
Reintegro correspondiente al Cierre del Ejercicio 2019.: Ampliación
$3,366.38

100.00

Se realizaron un total de 219 asesorías, el 80 % de
éstas enfocadas en la carga y corrección de formatos
del SIPOT.

$180,000.00

$178,945.45

$1,000.00

$2,054.55

$2,054.55

$0.00

$0.00

$0.00

340/308: Reducción $40,000.00
340/355: Reducción $17,945.45
340/350: Reducción $80,000.00
Centralización de recursos: Reducción $40,000.00

$705,000.00

$649,039.86

$174,817.99

$230,778.13

$230,778.13

$0.00

$0.00

$0.00
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Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

El resultado que se reporta es preliminar, en vista de
las siguientes consideraciones:

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
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los
sujetos obligados para el cumplimiento de la
normatividad en materia de acceso a la información y
protección de datos personales

Indicador Compuesto del
Cumplimiento de Obligaciones de
Transparencia (ICCOT)

Anual

63.00

63.00

60.85

1) Dimensión Portales: Sólo considera el resultado
preliminar de la verificación con efectos vinculantes
de las obligaciones de la LGTAIP y de la LFTAIP, el
cual se modificará por resultados definitivos cuando
concluya el plazo de la solventación de
recomendaciones emitidas; cuando esto ocurra, se
tomará este resultado para el cómputo final de esta
dimensión.

El nivel Fin no se presupuesta

2) Dimensión Acciones de Capacitación: Aún cuando
es un indicador que se calcula anualmente con
información de ejercicio vencido, los datos estarán
disponibles a finales del mes de febrero de 2020,
toda vez que durante los dos primeros meses de
2020 la Dirección General de Capacitación realizará
la recopilación, integración y validación de datos.

El resultado que se reporta es preliminar, en vista de
las siguientes consideraciones:

Propósito

Componente

Componente

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

1. Programa de seguimiento al cumplimiento a los
sujetos obligados correspondientes realizado

2. Programa de acompañamiento permanente a los
sujetos obligados correspondientes realizado

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

Anual

61.79

61.79

80.46

1) Dimensión Portales: Sólo considera el resultado
preliminar de la verificación con efectos vinculantes
de las obligaciones de la LGTAIP y de la LFTAIP, el
cual se modificará por resultados definitivos cuando
concluya el plazo de la solventación de
recomendaciones emitidas; cuando esto ocurra, se
tomará este resultado para el cómputo final de esta
dimensión.

Se ponderó la carga de información por fracción ya
que la herramienta y metodología utilizada para
verificar el cumplimiento a las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados asigna una
calificación promedio del conjunto de criterios
evaluados de cada fracción de los artículos del 70 al
83 de la Ley General y de los artículos del 68 al 74 de
la Ley Federal. Lo anterior permite conocer de igual
forma el porcentaje de cumplimiento a las
obligaciones de transparencia por parte de los
sujetos obligados a cargo de la Dirección General de
Enlace.

Promedio de cumplimiento de los
sujetos obligados correspondientes
respecto a la carga de las
obligaciones de transparencia
comunes y específicas , en relación
con los formatos aplicables en el
Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia de
la Plataforma Nacional de
Transparencia

Anual

Promedio de cumplimiento de los
atributos de las respuestas a las
solicitudes de acceso a la
información proporcionadas por los
sujetos obligados correspondientes.

Anual

87.00

87.00

85.89

Para este indicador, se evalúan los atributos de las
respuestas que los sujetos obligados competencia de
la Dirección General otorgan a los particulares. Es de
destacar que se aumento el número de solicitudes de
acceso a la información a revisar, con el objetivo de
aumentar la representatividad de la muestra utilizada.

Semestral

87.00

87.00

85.19

Durante el ejercicio 2019, se llevaron a cabo
reuniones de acompañamiento con 92 de un total de
108 Sujetos Obligados Directos a cargo de la
Dirección General de Enlace con Partidos Políticos,
Organismos Electorales y Descentralizados.

Cobertura de acompañamiento a
los sujetos obligados
correspondientes.

87.00

87.00

84.37

El nivel Propósito no se presupuesta

De lo anterior se obtuvo que 6,324 fracciones de las
obligaciones de transparencia comunes y específicas
establecidas en los artículos 70 al 83 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 584 fracciones de las obligaciones de
transparencia establecidas en los artículos 68 al 74
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública tienen información cargada en la
Plataforma Nacional de Transparencia sobre un total
8,331 de fracciones de las obligaciones de
transparencia de ambas leyes.

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

Reservado

Sin ejercer
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No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Porcentaje de Sujetos Obligados
verificados sobre el cumplimiento
de las obligaciones de
1.1 Verificación del cumplimiento de los criterios de las transparencia comunes y
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados específicas de la Ley General de
correspondientes
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley
Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los Federal de Transparencia y Acceso
derechos a la información pública y la protección de
a la Información Pública
datos personales, a través del acompañamiento y el
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los
sujetos obligados para el cumplimiento de la
normatividad en materia de acceso a la información y
protección de datos personales

Frecuencia de
medición

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

95.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

95.00

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

$150,000.00

$150,000.00

$0.00

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

100.00

En el ejercicio 2019, se verificaron 256 de un total de
256 Sujetos Obligados determinados en el Programa
Anual de Verificación en cumplimiento a las
obligaciones de transparencia comunes y específicas
de la LGTAIP. De igual forma, se verificaron 256 de
un total de 256 Sujetos Obligados determinados en el
Programa Anual de Verificación en cumplimiento a
las obligaciones de transparencia comunes y
específicas de la LFTAIP.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta

Anual

87.00

87.00

101.04

Con base en el programa piloto implementado por la
Dirección General de Evaluación en 2018 para
realzar la verificación a los atributos de las
respuestas otorgadas por los sujetos obligados
competencia de esta Dirección General otorgadas a
las solicitudes de acceso a la información a los
particulares, los resultados obtenidos en la
verificación actual supero lo planteado en dicho
ejercicio.

Actividad

Porcentaje de Sujetos Obligados a
los que se hizo requerimiento o
recomendación para asegurar el
1.3 Realización de requerimientos y recomendaciones cumplimiento de las obligaciones
a los sujetos obligados en materia de incumplimiento de transparencia de la Ley General
de obligaciones de transparencia
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley
Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública

Trimestral

87.00

87.00

100.00

Durante el ejercicio 2019, se notificó a 224 sujetos
obligados a los cuales se les identificó algún
incumplimiento, por lo que se les hizo llegar los
requerimientos o recomendaciones respectivas para
subsanar dichas áreas de oportunidad,
correspondientes a la LGTAIP y a la LFTAIP.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

1.4 Sustanciación de las denuncias por incumplimiento Porcentaje de denuncias
sustanciadas por incumplimiento a
a las obligaciones de transparencia
obligaciones de transparencia.

Trimestral

87.00

87.00

100.00

Durante el ejercicio 2019, se recibieron 351
denuncias dirigidas a sujetos obligados competencia
de la Dirección General de Enlace con Partidos
Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados,
las cuales en su totalidad han sido sustanciadas.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

1.5 Actualización permanente de los sujetos obligados
Porcentaje de dictámenes para la
correspondientes que causen alta, baja o deban
modificación del padrón de sujetos
modificarse en el padrón de sujetos obligados del
obligados realizados
ámbito federal

100.00

Durante el ejercicio 2019, se realizaron 8 Dictámenes
de modificación al Padrón de Sujetos Obligados
existente en la Dirección General de Enlace con
Partidos Políticos, Organismos Electorales y
Descentralizados, consistentes en 2 dictámenes de
baja, 4 dictámenes de modificación y 2 dictámenes
de alta.

$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

1.2 Verificación y análisis de los atributos de la
respuesta a las solicitudes de acceso a la información
por parte de los sujetos obligados correspondientes

Porcentaje de acciones de
verificación sobre los atributos de
las respuestas a solicitudes de
acceso a la información de los
sujetos obligados correspondientes

Trimestral

87.00

87.00

Trimestral

87.00

87.00

94.85

Durante el ejercicio 2019, se recibieron un total de
970 consultas, de las cuales 920 versaron sobre
cuestiones técnicas y 51 sobre aspectos normativos.
Del Universo total de consultas técnicas, se
encuentran pendientes de atención 11 consultas
técnicas y 5 consulta normativa, ya que la Dirección
General de Enlace se encuentra en espera de los
insumos necesarios que aporte el área responsable
de los diversos sistemas a cargo de este Instituto.

Porcentaje de actividades
realizadas en materia del
Programa de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva y el
Programa Específico de Políticas
de Acceso

Anual

87.00

87.00

Sin avance

Las actividades previstas en los mencionados
programas no implicaron la vinculación por parte de
esta Dirección General y los sujetos obligados de su
competencia.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Porcentaje de actividades
realizadas en materia del
Programa de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva.

Anual

Se elimina el indicador mediante el oficio INAI/SAI/0375/2019 , a fin de cumplir con los acuerdos de mejora
de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018, para lo que la DGPDI recomendó "...precisar el tipo de
actividades que se llevan a cabo en el marco del Programa de trabajo de Políticas de Acceso debido a que
actualmente no es posible conocer cuáles son las actividades contempladas en dicho programa" así como que
"se precisen las actividades que se llevan a cabo en el marco del Programa de trabajo de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva y/o el proceso que se realiza en el marco de dicho Programa".

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

2.1 Atención de consultas técnicas y normativas

Porcentaje de atención a consultas
técnicas y normativas

Actividad

2.2. Acompañamiento en la implementación del
programa de trabajo de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva y del Programa Específico de
Políticas de Acceso

Actividad

2.3 Acompañamiento en la implementación del
programa de trabajo de Gobierno Abierto
(Eliminado)

Centralización de recursos: Reducción $150,000.00
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No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

2.4 Realización de actividades específicas para
promover la cultura de transparencia en los sujetos
obligados correspondientes
Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos a la información pública y la protección de
datos personales, a través del acompañamiento y el
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los
sujetos obligados para el cumplimiento de la
normatividad en materia de acceso a la información y
protección de datos personales

2.5 Impartición de asesorías especializadas a los
sujetos obligados correspondientes, para el
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y
acceso a la información

Indicador

Porcentaje de actividades
específicas para promover la
cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados
correspondientes

Porcentaje de asesorías
especializadas impartidas.

Frecuencia de
medición

Trimestral

Semestral

TOTALES

Avance al trimestre
Meta anual

87.00

87.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

87.00

87.00

Alcanzado

100.00

91.53

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Durante el ejercicio 2019, se realizaron 10
actividades específicas para promover la cultura de la
transparencia, de un total de 10 programadas. Dichas
actividades de acompañamiento estuvieron
enfocadas en jornadas de acompañamiento para el
reforzamiento del conocimiento, por parte de los
sujetos obligados, del cumplimiento a sus
obligaciones de transparencia y comprensión de los
LTG, el SIPOT, asesorías relacionadas con prueba
de daño, así como la realización del evento
2Democracia y Derecho a ala Información,
reflexiones a 5 años (20114-2019).

$200,000.00

$182,413.47

$44,382.76

Durante el ejercicio 2019, se llevaron a cabo 54
asesorías especializadas de un total de 59 asesorías
solicitadas. Cabe señalar que las asesorías
especializadas se agendan con base en las
solicitudes de los Sujetos Obligados competencia de
esta Dirección General, las cuales, por medio de
correo electrónico hacen llegar una relación de temas
a tratar, los cuales son el insumo por el que se guía
principalmente la asesoría.

$327,087.00

$343,195.99

$23,128.00

$7,019.01

$7,019.01

$677,087.00

$675,609.46

$67,510.76

$68,988.30

$68,988.30

$61,969.29

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$61,969.29

$0.00

$0.00

$0.00

Arrendamiento Financiero: Reducción $11,893.47
350/176: Reducción $126,137.24

$0.00

$0.00

$0.00

Centralización de recursos: Reducción $103,087.00
350/69: Reducción $28,000.00
350/68: Reducción $43,128.00
350/176: Reducción $129,512.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $15,190.99
TESOFE: Reducción $1,150.00

$0.00

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta
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Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

El resultado que se reporta es preliminar, en vista de
las siguientes consideraciones:

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 proporcionado a los sujetos obligados
Cumplimiento de Obligaciones de
para el cumplimiento de la normatividad en materia de Transparencia (ICCOT)
acceso a la información y protección de datos
personales

Anual

63.00

63.00

60.85

1)Dimensión Portales: Sólo considera el resultado
preliminar de la verificación con efectos vinculantes
de las obligaciones de la LGTAIP y de la LFTAIP, el
cual se modificará por resultados definitivos cuando
concluya el plazo de la solventación de
recomendaciones emitidas; cuando esto ocurra, se
tomará este resultado para el cómputo final de esta
dimensión.

El nivel Fin no se presupuesta

2)Dimensión Acciones de Capacitación: Aún cuando
es un indicador que se calcula anualmente con
información de ejercicio vencido, los datos estarán
disponibles a finales del mes de febrero de 2020,
toda vez que durante los dos primeros meses de
2020 la Dirección General de Capacitación realizará
la recopilación, integración y validación de datos.

El resultado que se reporta es preliminar, en vista de
las siguientes consideraciones:

Propósito

Componente

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

1. Programa de seguimiento al cumplimiento a los
sujetos obligados correspondientes realizado

2. Programa de acompañamiento permanente a los
Componente sujetos obligados correspondientes realizado

Actividad

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

Anual

Promedio de cumplimiento de los
sujetos obligados correspondientes
respecto a la carga de las
obligaciones de transparencia
comunes y específicas , en relación
con los formatos aplicables en el
Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia de
la Plataforma Nacional de
Transparencia

Anual

Promedio de cumplimiento de los
atributos de las respuestas a las
solicitudes de acceso a la
información proporcionadas por los
sujetos obligados correspondientes

Anual

Cobertura de acompañamiento a
los sujetos obligados
correspondientes

Porcentaje de Sujetos Obligados
verificados sobre el cumplimiento
de las obligaciones de
1.1 Verificación del cumplimiento de los criterios de las transparencia comunes y
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados específicas de la Ley General de
correspondientes
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley
Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública

71.00

87.00

71.00

87.00

86.65

85.05

1)Dimensión Portales: Sólo considera el resultado
preliminar de la verificación con efectos vinculantes
de las obligaciones de la LGTAIP y de la LFTAIP, el
cual se modificará por resultados definitivos cuando
concluya el plazo de la solventación de
recomendaciones emitidas; cuando esto ocurra, se
tomará este resultado para el cómputo final de esta
dimensión.

El nivel Propósito no se presupuesta

Se ponderó la carga de información por fracción ya
que la herramienta y metodología utilizada para
verificar el cumplimiento a las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados asigna una
calificación promedio del conjunto de criterios
evaluados de cada fracción de los artículos del 70 al
83 de la Ley General y de los artículos del 68 al 76 de
la Ley Federal. Lo anterior permite conocer de igual
forma el porcentaje de cumplimiento a las
obligaciones de transparencia por parte de los
sujetos obligados a cargo de la Dirección General de
Enlace.
El nivel Componente no se presupuesta

En este sentido, la sumatoria de las X da como
resultado, 17,265.57. Este resultado dividido entre el
número total de sujetos obligados (203) arroja un
promedio de 85.05 % fracciones con información
publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones
de Transparencia.

Semestral

Anual

87.00

87.00

100.00

87.00

87.00

100.00

94.14

Derivado de la verificación realizada a las solicitudes
de acceso a la información definidas por la Dirección
General de Evaluación se verificaron 207 sujetos
obligados que al momento de la determinación de la
nuestra se encontraban en el padrón de sujetos
obligados.

88.67

Al cierre del ejercicio la que se reporta se brindo
acompañamiento a 180 sujetos obligados de un total
de 203 asignados a la Dirección General de Enlace
con Organismos Públicos Autónomos, Empresas
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y
Fideicomisos (DGAOEEF).
Se hace la precisión que en el ejercicio 2010 la
DGOAEEF tuvo modificaciones, altas y bajas de
sujetos obligados que pasaron de 207 a 203.

100.00

De conformidad con el Padrón de sujetos obligados
vigente, la Dirección General de Enlace con
Organismos Públicos Autónomos, Empresas
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y
Fideicomisos verifico 203 sujetos obligados, que
representa la totalidad de sujetos obligados inscritos
en el Padrón. Se excluyen a los sujetos obligados
PEMEX ETILENO y
PEMEX PERFORACIÓN Y SERVICIOS en virtud de
que, si bien fueron verificados, durante este proceso
se dieron de baja, por lo cual se cerro el expediente
respectivo.

El nivel Componente no se presupuesta

$150,000.00

$150,001.00

$2,600.00

$2,599.00

$2,599.00

$0.00

$0.00

Centralización de recursos: Reducción $150,000.00
$0.00 Arrendamiento Financiero: Reducción $1.00
360/112: Ampliación $2,600.00
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Nivel MIR

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

1.2 Verificación y análisis de los atributos de la
respuesta a las solicitudes de acceso a la información
por parte de los sujetos obligados correspondientes
Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos a la información pública y la protección de
datos personales, a través del acompañamiento y el
seguimiento proporcionado a los sujetos obligados
para el cumplimiento de la normatividad en materia de
acceso a la información y protección de datos
personales

Indicador

Porcentaje de acciones de
verificación sobre los atributos de
las respuestas a solicitudes de
acceso a la información de los
sujetos obligados correspondientes

Frecuencia de
medición

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

100.00

Alcanzado

101.98

Afectaciones por número de solicitud
Original

De acuerdo a la metodología aplicada por la
Dirección General de Evaluación, de conformidad
con el Padrón de sujetos obligados vigente, la
Dirección General de Enlace con Organismos
Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales,
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos
(DGOAEEF) verifico un total de 2,526 solicitudes de
información a los 207 sujetos obligados competencia
de la DGOAEEF, que al momento de realizar la
muestra, se encontraban en el padrón de sujetos
obligados.

Reducciones

$0.00

Ampliaciones

$0.00

Modificado

$0.00

Ejercido

$0.00

Comprometido

$0.00

Reservado

$0.00

Sin ejercer

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta

En 2019 se realizaron dos procedimientos de
verificación de portales de obligaciones de
transparencia, el primero de ellos correspondió al
Programa Anual de Verificación 2018, en este se
verificaron obligaciones de transparencia previstas en
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. La verificación se realizó a un
total de 26 sujetos obligados correspondientes a la
Dirección General de Enlace con Organismos
Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales,
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, que
conforme a la metodología realizada por la Dirección
General de Evaluación fueron elegibles para la
verificación, de este total sólo 22 sujetos obligados se
les identificó un requerimiento o recomendación y por
consiguiente se les notificó el Dictamen para su
atención.

Actividad

Porcentaje de Sujetos Obligados a
los que se hizo requerimiento o
recomendación para asegurar el
1.3 Realización de requerimientos y recomendaciones cumplimiento de las obligaciones
a los sujetos obligados en materia de incumplimiento de transparencia de la Ley General
de obligaciones de transparencia
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley
Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública

Trimestral

87.00

87.00

100.00

Por lo que corresponde al Programa Anual de
Verificación 2019, en periodo que se reporta, se
verificaron 203 sujetos obligados, de los cuales a 168
se identificó un requerimiento o recomendación y se
notificó el Dictamen de incumplimiento para su
atención.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

El procedimiento de verificación establecido en el
Programa Anual de Verificación 2019 contempla 2
etapas, la primera de ellas es verificación de inicio
que concluye con la notificación de resultados,
otorgando al sujeto obligado 20 días hábiles para
solventar los requerimientos, una vez concluido este
plazo, se realiza una segunda verificación, en caso
de persistir requerimientos, se notifica al superior
jerárquico para que en un plazo de 5 días hábiles
sean atendidos, por lo que aquellos sujetos obligados
que fueron objeto del seguimiento al cumplimiento de
requerimientos, se vuelven a verificar. Las
verificaciones se realizan sobre el universo de sujetos
obligados competencia de la Dirección General de
Enlace y el procedimiento de verificación puede
realizarse durante un trimestre o incluso abarcar otro
trimestre, a lo anterior también se debe de
contemplar que mientras en un trimestre se realiza la
verificación de inicio, también se realizan
simultáneamente verificaciones de seguimiento de
cumplimiento de requerimientos.

Actividad

1.4 Sustanciación de las denuncias por incumplimiento Porcentaje de denuncias
sustanciadas por incumplimiento a
a las obligaciones de transparencia
obligaciones de transparencia

Trimestral

87.00

87.00

Actividad

1.5 Actualización permanente de los sujetos obligados
Porcentaje de dictámenes para la
correspondientes que causen alta, baja o deban
modificación del padrón de sujetos
modificarse en el padrón de sujetos obligados del
obligados realizados
ámbito federal

Semestral

87.00

87.00

100.00

En total durante el año 2019 se recibieron 263
denuncias por incumplimiento de las obligaciones de
transparencia por parte de los sujetos obligados bajo
responsabilidad de la DGOAEEF. De este total de
denuncias todas fueron sustanciadas de la siguiente
manera:: 113 fueron resueltas por el Pleno del INAI,
114 fueron desechadas y 36 se encuentran en
trámite.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

100.00

Durante el periodo se realizaron 16 dictámenes sobre
modificaciones al Padrón de sujetos obligados
correspondientes a esta Dirección General. Se dio de
alta a tres nuevos sujetos obligados, se dieron de
baja a seis sujetos obligados y se modificaron siete.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00
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Secretaría:
Unidad Administrativa:
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Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

2.1 Atención de consultas técnicas y normativas

Indicador

Porcentaje de atención a consultas
técnicas y normativas

Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos a la información pública y la protección de
datos personales, a través del acompañamiento y el
seguimiento proporcionado a los sujetos obligados
para el cumplimiento de la normatividad en materia de
Porcentaje de actividades
acceso a la información y protección de datos
2.2 Acompañamiento al Programa Específico de
realizadas en materia de Políticas
personales
Políticas de Acceso
de Acceso, conforme al Programa
Específico de Políticas de Acceso

Frecuencia de
medición

Trimestral

Avance al trimestre
Meta anual

87.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

87.00

Alcanzado

99.62

Afectaciones por número de solicitud
Original

Durante el periodo se recibieron 784 consultas, de
las cuales 781 fueron atendidas 705 son de carácter
técnico, 76 son de carácter normativo. En cuanto a
las consultas pendientes de atención, éstas fueron
concluidas en enero de 2020.

Reducciones

$0.00

Ampliaciones

$0.00

Modificado

$0.00

Ejercido

$0.00

Comprometido

$0.00

Reservado

$0.00

Sin ejercer

$0.00

$0.00

En el primero, segundo y tercer trimestre se
presentaron consultas que se resolvieron hasta los
siguientes trimestres del mismo ejercicio.
El nivel Fin no se presupuesta

Anual

Las actividades previstas en los mencionados
programas no implicaron la vinculación por parte de
esta Dirección General y los sujetos obligados de su
competencia.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Se elimina el indicador mediante el oficio INAI/SAI/0375/2019, a fin de cumplir con los acuerdos de mejora de
la Matriz de Indicadores para Resultados 2018, para lo que la DGPDI recomendó "...precisar el tipo de
actividades que se llevan a cabo en el marco del Programa de trabajo de Políticas de Acceso debido a que
actualmente no es posible conocer cuáles son las actividades contempladas en dicho programa" así como que
"se precisen las actividades que se llevan a cabo en el marco del Programa de trabajo de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva y/o el proceso que se realiza en el marco de dicho Programa".

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$240,000.00

$234,298.60

$1,450.00

$7,151.40

$7,151.40

$0.00

$0.00

360/112: Reducción $2,600.00
360/175: Reducción $223,849.20
$0.00 360/320: Reducción $1,000.00
360/367: Reducción $5,399.40

$178,000.00

$177,286.94

$42,399.40

$43,112.46

$43,112.46

$0.00

$0.00

Centralización de recursos: Reducción $97,000.00
360/175: Reducción $41,000.00
$0.00 360/320: Reducción $1,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $3,286.94
360/367: Ampliación $5,399.40

87.00

87.00

Sin avance

Actividad

2.3 Acompañamiento en la implementación del
programa de trabajo de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva
(Eliminado)

Porcentaje de actividades
realizadas en materia del
Programa de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva

Actividad

2.4 Realización de actividades específicas para
promover la cultura de transparencia en los sujetos
obligados correspondientes

Porcentaje de actividades
específicas para promover la
cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados
correspondientes

Trimestral

87.00

87.00

100.00

En 2019 la Dirección General de Enlace con
Organismos Públicos Autónomos, Empresas
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y
Fideicomisos, llevo a cabo 63 actividades entre las
que se encuentran 15 grupos de trabajo, la firma de
Convenios de colaboración con INFONAVIT y
CONAMER y el envío de 44 comunicados a través de
la Herramienta de Comunicación.

Actividad

2.5 Impartición de asesorías especializadas a los
sujetos obligados correspondientes, para el
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y
acceso a la información

Porcentaje de asesorías
especializadas impartidas

Semestral

87.00

87.00

100.00

En 2019 la Dirección General de Enlace con
Organismos Públicos Autónomos, Empresas
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y
Fideicomisos, llevo a cabo 14 asesorías
especializadas a 12 sujetos obligados, en las que
asistieron un total de 187 servidores públicos.

Anual

TOTALES

$568,000.00

$561,586.54

$46,449.40

$52,862.86

$52,862.86

$0.00

$0.00

$0.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Acceso a la Información
Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

Sí

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Avance al trimestre

Frecuencia de
medición

Meta anual

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

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
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los
sujetos obligados para el cumplimiento de la
normatividad en materia de acceso a la información y
protección de datos personales.

Indicador Compuesto del
Cumplimiento de Obligaciones de
Transparencia (ICCOT).

Anual

63.00

63.00

60.85

Información reportada con datos proporcionados por
la Secretaría de Acceso a la Información y la
Dirección General de Evaluación.

El nivel Fin no se presupuesta

Propósito

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

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

Anual

87.00

87.00

91.93

Información reportada con datos proporcionados por
la Secretaría de Acceso a la Información y la
Dirección General de Evaluación.

El nivel Propósito no se presupuesta

Reservado

Sin ejercer

Durante 2019 se realizó la verificación vinculante de
la LGTAIP y la LFTAIP, en ambos casos los 18
sujetos obligados a cargo de esta dirección general,
cargaron el 100% de las fracciones, que conforme a
su tabla de aplicabilidad les corresponde.

Componente

1. Programa de seguimiento al cumplimiento a los
sujetos obligados correspondientes realizado

Promedio de cumplimiento de los
sujetos obligados correspondientes
respecto a la carga de las
obligaciones de transparencia
comunes y específicas, en relación
con los formatos aplicables en el
Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia de
la Plataforma Nacional de
Transparencia.

Anual

87.00

87.00

88.96

Se ponderó la carga de información por fracción ya
que la herramienta y metodología utilizada para
verificar el cumplimiento a las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados asigna una
calificación promedio del conjunto de criterios
evaluados de cada fracción de los artículos del 70 al
83 de la Ley General y de los artículos del 68 al 74 de
la Ley Federal. Lo anterior permite conocer de igual
forma el porcentaje de cumplimiento a las
obligaciones de transparencia por parte de los
sujetos obligados a cargo de la Dirección General de
Enlace.

El nivel Componente no se presupuesta

De lo anterior se obtuvo que de 352 fracciones de las
obligaciones de transparencia comunes y específicas
establecidas en los artículos 70 al 83 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información

Promedio de cumplimiento de los
atributos de las respuestas a las
solicitudes de acceso a la
información proporcionadas por los
sujetos obligados correspondientes.

Anual

87.00

87.00

88.96

El resultado que se reporta se obtiene de la suma de
los resultados del IGCR de los sujetos obligados
competencia de esta Dirección General, divididos
entre 18, que es el numero de sujetos obligados
competencia de esta Dirección General. Los
resultados del IGCR fueron proporcionados por la
Dirección General de Evaluación.

Semestral

90.00

90.00

100.00

Se brindó acompañamiento a la Auditoría Superior
de la Federación, la Cámara de Diputados, el Senado
de la República, el Consejo de la Judicatura Federal,
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, es decir a la totalidad de los sujetos
obligados de los Poderes Legislativo y Judicial.

Actividad

Porcentaje de Sujetos Obligados
verificados sobre el cumplimiento
de las obligaciones de
1.1 Verificación del cumplimiento de los criterios de las transparencia comunes y
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados específicas de la Ley General de
con los Poderes Legislativo y Judicial.
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley
Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.

Anual

95.00

95.00

100.00

Durante 2019 se realizó la verificación vinculante de
la LGTAIP y la LFTAIP, de los 18 sujetos obligados a
cargo de esta Dirección General, conforme al
programa de verificación aprobado por el Pleno del
Instituto para el ejercicio 2019.

$120,000.00

$120,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

1.2 Verificación y análisis de los atributos de la
respuesta a las solicitudes de acceso a la información
por parte de los sujetos obligados correspondientes

Porcentaje de acciones de
verificación sobre los atributos de
las respuestas a solicitudes de
acceso a la información de los
sujetos obligados correspondientes

Anual

100.00

100.00

102.08

Durante 2019 se realizó la verificación del total de las
respuestas otorgadas por los sujetos obligados
competencia de la Dirección General, tomando como
base el número de respuestas a revisar determinado
por la Dirección General de Evaluación. Información
reportada con base en los datos proporcionados por
la Secretaría de Acceso a la Información.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

Porcentaje de Sujetos Obligados a
los que se hizo requerimiento o
recomendación para asegurar el
1.3 Realización de requerimientos y recomendaciones cumplimiento de las obligaciones
a los sujetos obligados en materia de incumplimiento de transparencia de la Ley General
de obligaciones de transparencia
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley
Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.

Trimestral

87.00

87.00

100.00

Se emitieron la totalidad de los dictámenes de
incumplimiento y se solventaron todos los
requerimientos por parte de los sujetos obligados, de
conformidad con el programa anual de verificación
del año 2019.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Componente

2. Programa de acompañamiento permanente a los
sujetos obligados correspondientes realizado

Cobertura de acompañamiento a
los sujetos obligados
correspondientes.

El nivel Componente no se presupuesta

Centralización de recursos: Reducción $120,000.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Acceso a la Información
Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

Sí

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

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
1.3 Realización de requerimientos y recomendaciones
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los
a los sujetos obligados en materia de incumplimiento
sujetos obligados para el cumplimiento de la
de obligaciones de transparencia
normatividad en materia de acceso a la información y
protección de datos personales.

Indicador

Porcentaje de Sujetos Obligados a
los que se hizo requerimiento o
recomendación para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones
de transparencia de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley
Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.

Avance al trimestre

Frecuencia de
medición

Meta anual

Trimestral

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

87.00

87.00

100.00

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Se emitieron la totalidad de los dictámenes de
incumplimiento y se solventaron todos los
requerimientos por parte de los sujetos obligados, de
conformidad con el programa anual de verificación
del año 2019.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Comprometido

El nivel Fin no se presupuesta
$0.00

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

Actividad

Porcentaje de denuncias
1.4 Sustanciación de las denuncias por incumplimiento
sustanciadas por incumplimiento a
a las obligaciones de transparencia
obligaciones de transparencia.

Trimestral

87.00

87.00

100.00

Se sustanciaron todas las denuncias presentadas
durante el ejercicio 2019

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

1.5 Actualización permanente de los sujetos obligados
Porcentaje de dictámenes para la
correspondientes que causen alta, baja o deban
modificación del padrón de sujetos
modificarse en el padrón de sujetos obligados del
obligados realizados
ámbito federal.

Trimestral

100.00

100.00

100.00

Se llevaron a cabo todas las actualizaciones y
modificaciones al padrón de los sujetos obligados
solicitadas durante el ejercicio 2019.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

2.1 Atención de consultas técnicas y normativas

Porcentaje de atención a consultas
técnicas y normativas

Trimestral

100.00

100.00

98.80

Se atendió la totalidad de las consultas técnicas y
normativas recibidas a lo largo del año, sin embargo,
como una fue entre trimestres, no fue contabilizada.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00
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Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

Contribuir
a Garantizaralelprograma
óptimo cumplimiento
de los
2.2
Acompañamiento
específico de
derechosde
a laAcceso.
información pública y la protección de
Políticas
datos personales, a través del acompañamiento y el
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los
sujetos obligados para el cumplimiento de la
normatividad en materia de acceso a la información y
protección de datos personales.

Indicador

Porcentaje de actividades
realizadas en materia de Políticas
de Acceso, conforme al Programa
Específico de Políticas de Acceso

Avance al trimestre

Frecuencia de
medición

Meta anual

Anual

87.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

87.00

Sin avance

Reducciones

Ampliaciones

Las actividades previstas en los mencionados
programas no implicaron la vinculación por parte de
esta Dirección General y los sujetos obligados de su
competencia.

$0.00

$0.00

$0.00

Mediante el oficio INAI/SAI/0375/2019, se unificaron las actividades "Acompañamiento al programa de trabajo
de Políticas de Acceso" y "Acompañamiento en la implementación del programa de trabajo de Gobierno
Abierto y Transparencia Proactiva ", a fin de cumplir con los acuerdos de mejora de la Matriz de Indicadores
para Resultados 2018, para lo que la DGPDI recomendó "...precisar el tipo de actividades que se llevan a cabo
en el marco del Programa de trabajo de Políticas de Acceso debido a que actualmente no es posible conocer
cuáles son las actividades contempladas en dicho programa" así como que "se precisen las actividades que se
llevan a cabo en el marco del Programa de trabajo de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva y/o el
proceso que se realiza en el marco de dicho Programa".

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$253,848.00

$139,732.64

$79,849.60

$193,964.96

$0.00

$0.00

$0.00

$193,250.00

$124,650.00

$175,000.00

$742,098.00

Actividad

2.4 Realización de actividades específicas para
promover la cultura de transparencia en los sujetos
obligados correspondientes

Porcentaje de actividades
específicas para promover la
cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados
correspondientes

Anual

Actividad

2.4 Realización de actividades especificas para
promover la cultura de transparencia en los sujetos
obligados correspondientes.

Porcentaje de actividades
especificas para promover la
cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados
correspondientes

Trimestral

100.00

100.00

100.00

Se realizaron un total de cinco actividades durante el
año 2019, con el fin de contribuir a la promoción de la
cultura de la transparencia en los sujetos obligados
correspondientes.

Actividad

2.5 Impartición de asesorías especializadas a los
sujetos obligados correspondientes, para el
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y
acceso a la información.

Porcentaje de asesorías
especializadas impartidas.

Semestral

100.00

100.00

100.00

Se gestionó la totalidad de las asesorías
programadas y
solicitadas por los sujetos obligados de los Poderes
Legislativo y Judicial.

Porcentaje de presupuesto ejercido

Trimestral

100.00

100.00

100.00

Se gestionaron y pagaron la totalidad de los recursos
aprobados para el proyecto especial "Observatorio de
Justicia Abierta". Lo anterior, debido a que se dio
cumplimiento a las objetivos y características
específicas del convenio de colaboración
OA/C030/19 y su anexo técnico.

Proyecto
Especial

Proyecto
Especial

Realización del Proyecto Especial: Observatorio de
Justicia Abierta

Realización del Proyecto Especial: Observatorio de
Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto
(Cancelado)

100.00

100.00

100.00

Modificado

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$193,964.96

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$476,600.00

$545,200.00

$545,200.00

$0.00

$175,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$559,382.64

$556,449.60

$739,164.96

$0.00

$0.00

Ejercido

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta

370/361: Reducción $2,000.00
370/327: Reducción $2,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $38,383.04
Centralización de recursos: Reducción $21,500.00

$0.00

370/255: Reducción $124,650.00
370/47: Ampliación $175,000.00
610/206: Ampliación $301,600.00

$0.00

$0.00

370/47: Reducción $175,000.00

$0.00

$0.00

$

-

Se revisaron y dictaminaron la totalidad de los
entregables del convenio de colaboración
OA/C030/19 y su anexo técnico, correspondientes al
"Observatorio de Justicia Abierta" .

Porcentaje de avance del Proyecto

Trimestral

Porcentaje de presupuesto ejercido
(Eliminado)

Trimestral

Proyecto Especial cancelado mediante oficio INAI/SAI/DGEPLJ/0074/2019, toda vez que derivado de un
análisis comparativo se observó que el monto presupuestal modificado y autorizado para 2019 para su
implementación se redujo considerablemente, lo que limita su desarrollo en los términos proyectados.

Porcentaje de avance del Proyecto
(Eliminado)

Trimestral

Proyecto Especial cancelado mediante oficio INAI/SAI/DGEPLJ/0074/2019, toda vez que derivado de un
análisis comparativo se observó que el monto presupuestal modificado y autorizado para 2019 para su
implementación se redujo considerablemente, lo que limita su desarrollo en los términos proyectados.

TOTALES

Afectaciones por número de solicitud
Original

$739,164.96
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Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

El resultado que se reporta es preliminar, en vista de
las siguientes consideraciones:

Fin

Propósito

Componente

Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos a la información pública y la protección de
datos personales, a través del acompañamiento y el
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los
sujetos obligados para el cumplimiento de la
normatividad en materia de acceso a la información y
protección de datos personales

Indicador Compuesto del
Cumplimiento de Obligaciones de
Transparencia (ICCOT)

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

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

1. Programa de seguimiento al cumplimiento a los
sujetos obligados correspondientes realizado

2. Programa de acompañamiento permanente a los
sujetos obligados correspondientes realizado

63.00

63.00

60.85

El nivel Fin no se presupuesta

2) Dimensión Acciones de Capacitación: Aún cuando
es un indicador que se calcula anualmente con
información de ejercicio vencido, los datos estarán
disponibles a finales del mes de febrero de 2020,
toda vez que durante los dos primeros meses de
2020 la Dirección General de Capacitación realizará
la recopilación, integración y validación de datos.

Promedio de cumplimiento de los
sujetos obligados correspondientes
respecto a la carga de las
obligaciones de transparencia
comunes y específicas , en relación
con los formatos aplicables en el
Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia de
la Plataforma Nacional de
Transparencia

Promedio de cumplimiento de los
atributos de las respuestas a las
solicitudes de acceso a la
información proporcionadas por los
sujetos obligados correspondientes.

Componente

Anual

1) Dimensión Portales: Sólo considera el resultado
preliminar de la verificación con efectos vinculantes
de las obligaciones de la LGTAIP y de la LFTAIP, el
cual se modificará por resultados definitivos cuando
concluya el plazo de la solventación de
recomendaciones emitidas; cuando esto ocurra, se
tomará este resultado para el cómputo final de esta
dimensión.

Cobertura de acompañamiento a
los sujetos obligados
correspondientes.

Anual

Anual

87.00

100.00

87.00

100.00

84.74

El resultado que se reporta es preliminar, ya que para
la Dimensión Portales sólo considera el resultado
preliminar de la verificación con efectos vinculantes
de las obligaciones de la LGTAIP y de la LFTAIP, el
cual se modificará por resultados definitivos cuando
concluya el plazo de la solventación de
recomendaciones emitidas; cuando esto ocurra, se
tomará este resultado para el cómputo final de esta
dimensión.

96.90

Se ponderó la carga de información por fracción ya
que la herramienta y metodología utilizada para
verificar el cumplimiento a las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados asigna una
calificación promedio del conjunto de criterios
evaluados de cada fracción de los artículos del 70 al
83 de la Ley General y de los artículos del 68 al 74 de
la Ley Federal. Lo anterior permite conocer de igual
forma el porcentaje de cumplimiento a las
obligaciones de transparencia por parte de los
sujetos obligados a cargo de la Dirección General de
Enlace. De lo anterior se obtuvo que 7354 fracciones
de las obligaciones de transparencia comunes y
específicas establecidas en los artículos 70 al 83 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 693 fracciones de las
obligaciones de transparencia establecidas en los
artículos 68 al 74 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública tienen información
cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia
sobre un total de 7589 de fracciones de las
obligaciones de transparencia de ambas leyes.

Anual

70.00

70.00

92.69

La diferencia se debe a que se programó la meta de
acuerdo a los resultados de la evaluación a los
atributos de las respuestas a solicitudes de
información de un grupo piloto realizado por la
Dirección General de Evaluación. El resultado
obtenido con la muestra realizada en el ejercicio
2019 fue notoriamente mayor a los resultados de
dicho grupo piloto.

Semestral

100.00

100.00

100.00

Se realizaron las jornadas técnicas de
acompañamiento presencial en donde participó la
totalidad de sujetos obligados a cargo de la Dirección
General de Enlace con la Administración Pública
Centralizada y Tribunales Administrativos.

El nivel Propósito no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

Reservado

Sin ejercer

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Acceso a la Información
Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Porcentaje de Sujetos Obligados
verificados sobre el cumplimiento
de las obligaciones de
1.1 Verificación del cumplimiento de los criterios de las transparencia comunes y
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados específicas de la Ley General de
correspondientes
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley
Contribuir a Garantizar el óptimo cumplimiento de los Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública
derechos a la información pública y la protección de
datos personales, a través del acompañamiento y el
seguimiento de cumplimientos proporcionado a los
sujetos obligados para el cumplimiento de la
normatividad
enymateria
a la información
y
1.2
Verificación
análisisde
deacceso
los atributos
de la
protección adelasdatos
personales
respuesta
solicitudes
de acceso a la información

Avance al trimestre

Frecuencia de
medición

Meta anual

Anual

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Afectaciones por número de solicitud

Programado

Alcanzado

Original

Reducciones

Ampliaciones

$150,000.00

$158,679.00

$10,000.00

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

100.00

100.00

Se inició con el proceso de verificación a las
obligaciones de transparencia a la totalidad de
sujetos obligados a cargo de la Dirección General de
Enlace con la Administración Pública Centralizada y
Tribunales Administrativos de acuerdo con el
Programa Anual de Verificación 2019.

$1,321.00

$1,321.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Centralización de recursos: Reducción $150,000.00
380/167: Reducción $8,679.00
380/24: Ampliación $10,000.00

El nivel Fin no se presupuesta

Anual

87.00

87.00

100.91

La diferencia se debe a que se mejoró la
representatividad de la muestra analizada en relación
con la muestra programada, es por ellos que se
revisaron más solicitudes y en consecuencia el
porcentaje de la meta se mejoró sustantivamente.

Actividad

Porcentaje de Sujetos Obligados a
los que se hizo requerimiento o
recomendación para asegurar el
1.3 Realización de requerimientos y recomendaciones cumplimiento de las obligaciones
a los sujetos obligados en materia de incumplimiento de transparencia de la Ley General
de obligaciones de transparencia
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley
Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública

Trimestral

100.00

100.00

100.00

A la totalidad de los sujetos obligados que se les
detectó algún incumplimiento se les hizo al menos un
requerimiento durante 2019. Cabe señalar que a la
totalidad que se reporta en 2019 son sólo los
requerimientos del proceso de verificación vinculante
2019, siendo este un total de 194 sujetos obligados
con algún requerimiento.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

1.4 Sustanciación de las denuncias por incumplimiento Porcentaje de denuncias
sustanciadas por incumplimiento a
a las obligaciones de transparencia
obligaciones de transparencia.

Trimestral

100.00

100.00

100.00

Se sustanciaron 500 denuncias recibidas durante
2019

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

1 5. Actualización permanente de los sujetos
obligados correspondientes que causen alta, baja o
deban modificarse en el padrón de sujetos obligados
del ámbito federal.

Porcentaje de dictámenes para la
modificación del padrón de sujetos
obligados realizados

Trimestral

87.00

87.00

82.86

Se realizaron 29 de 35 modificaciones al padrón de
sujetos obligados del ámbito federal. los restantes 6
se impactarán durante el primer trimestre del 2020

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

2.1 Atención de consultas técnicas y normativas

Porcentaje de atención a consultas
técnicas y normativas

Trimestral

88.14

88.14

99.84

Se atendieron 606 de 607 consultas técnicas y
normativas recibidas durante el ejercicio 2019.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

2.2 Acompañamiento al programa específico de
Políticas de Acceso.

Porcentaje de actividades
realizadas en materia de Políticas
de Acceso, conforme al Programa
Específico de Políticas de Acceso

Anual

87.00

87.00

Sin avance

Las actividades previstas en los mencionados
programas no implicaron la vinculación por parte de
esta Dirección General y los sujetos obligados de su
competencia.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

2.3 Acompañamiento en la implementación del
programa de trabajo de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva.
(Eliminado)

Porcentaje de actividades
realizadas en materia del
Programa de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva.

Anual

Se elimina el indicador mediante el oficio INAI/SAI/0375/2019, a fin de cumplir con los acuerdos de mejora de
la Matriz de Indicadores para Resultados 2018, para lo que la DGPDI recomendó "...precisar el tipo de
actividades que se llevan a cabo en el marco del Programa de trabajo de Políticas de Acceso debido a que
actualmente no es posible conocer cuáles son las actividades contempladas en dicho programa" así como que
"se precisen las actividades que se llevan a cabo en el marco del Programa de trabajo de Gobierno Abierto y
Transparencia Proactiva y/o el proceso que se realiza en el marco de dicho Programa".

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

2.4 Realización de actividades específicas para
promover la cultura de transparencia en los sujetos
obligados correspondientes

Porcentaje de actividades
específicas para promover la
cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados
correspondientes

Trimestral

87.00

87.00

100.00

Se realizaron 6 actividades de las 6 programadas
durante el ejercicio 2019

$200,000.00

$216,859.00

$20,000.00

$3,141.00

$3,141.00

$0.00

$0.00

$0.00

380/24: Reducción $5,900.00
380/167: Reducción $190,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $959.00

Actividad

2.5 Impartición de asesorías especializadas a los
sujetos obligados correspondientes, para el
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y
acceso a la información.

Porcentaje de asesorías
especializadas impartidas.

Semestral

88.14

88.14

100.00

Se realizaron 6 actividades específicas de las 6
programadas durante el ejercicio 2019

$148,000.00

$141,466.33

$1,236.98

$7,770.65

$7,770.65

$0.00

$0.00

$0.00

380/24: Reducción $4,100.00
380/167: Reducción $73,814.55
380/303: Reducción $59,695.47
Arrendamiento Financiero: Reducción $2,619.33

$498,000.00

$517,004.33

$31,236.98

$12,232.65

$12,232.65

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

por parte de los sujetos obligados correspondientes

Porcentaje de acciones de
verificación sobre los atributos de
las respuestas a solicitudes de
acceso a la información de los
sujetos obligados correspondientes

TOTALES

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Protección de Datos Personales
Dirección General de Normatividad y Consulta
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Fin

Propósito

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Porcentaje de incidencia de las
opiniones técnicas y/o proyectos
Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
de dictámenes de las evaluaciones
derechos de acceso a la información y la protección de de impacto en la protección de
datos personales mediante mecanismos preventivos
datos personales, respecto a
que permitan a los sujetos regulados aplicar la
tratamientos intensivos o
legislación en materia de protección de datos
relevantes de datos personales
personales en aquellos tratamientos de datos
incluyendo aquéllos que involucren
personales que lleven a cabo.
datos personales sensibles, y de
propuestas normativas
relacionadas con la materia.

Porcentaje de incidencia de las
propuestas normativas en materia
de protección de datos personales
Los responsables y titulares cuentan con instrumentos desarrolladas.
normativos vigentes, federales y locales, apegados a
los estándares en materia de protección de datos
personales, así como con orientaciones técnicas
satisfactorias.

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
Componente especializadas en materia de protección de datos
personales provisto.

Índice consultivo y orientación
especializada en materia de
protección de datos personales.

Frecuencia de
medición

Anual

Anual

Anual

Semestral

Avance al trimestre
Meta anual

100.00

100.00

9.00

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

100.00

100.00

9.00

100.00

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

100.00

Se incidió en 1 tratamiento intensivo o relevante
referente a la puesta en operación de un sistema
informático biométrico para la autenticación y
autorización de accesos de servidores públicos del
Banco de México o de terceros a áreas estratégicas,
a través de la emisión del dictamen recaído de la
evaluación de impacto en la protección de datos
personales presentada y mediante la atención del
responsable a las recomendaciones técnicas
formuladas en dicho dictamen conforme a lo
manifestado en el reporte presentado al Instituto, en
el que señala entre otros puntos, la incidencia en el
complemento del plan general para gestión de
riesgos, las adecuaciones al compromiso de
confidencialidad y la revisión de los avisos de
privacidad.

100.00

Se cumplió satisfactoriamente la meta prevista al
enviarse a la Secretaría de Protección de Datos
Personales el proyecto de iniciativa de reforma a la
Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Particulares y las observaciones
realizadas al Decreto por el que se expidió la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, el 11 y
el 16 de diciembre del año en curso respectivamente.
Así también se realizó la publicación en el Diario
Oficial de la Federación del Acuerdo mediante el cual
se aprueban los Parámetros de Mejores Prácticas en
Materia de Protección de Datos Personales del
Sector Público, el 9 de octubre de 2019.

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

El nivel Fin no se presupuesta

El nivel Propósito no se presupuesta

9.88

Se superó la meta en 9.81% debido a que las
calificaciones promedio de las encuestas de
experiencia y satisfacción debidamente requisitadas
fueron las siguientes: en el primer trimestre fue de
9.91, en el segundo trimestre fue de 10, en el tercero
de 10 y en el cuarto trimestre fue de 9.62.

100.00

Se cumplió con la meta anual prevista al atender el
100 por ciento de las consultas especializadas en
materia de protección de datos personales que
fueron presentadas ante el Instituto, señalando que el
dato correcto de atención de consultas en el primer
semestre es 82 orientaciones técnicas; la emisión de
2 opiniones técnicas sobre tratamientos intensivos o
relevantes en materia de protección de datos
personales, 1 opinión técnica de carácter normativo,
3 dictámenes recaídos de evaluaciones técnicas en
la protección de datos personales que fueron
presentadas ante el Instituto, 1 evaluación de impacto
en la protección de datos personales que se archivó
por falta de elementos y la elaboración de 9 estudios
en materia de protección de datos personales.

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

Plan de fortalecimiento normativo del derecho a la
protección de datos personales implementado.

Índice de gestión normativa.

Semestral

100.00

100.00

100.00

Se cumplió con la meta anual prevista al desarrollar 1
propuesta de reforma normativa en materia de
protección de datos personales y la revisión de 1874
resoluciones del Pleno del INAI en materia de
protección de datos personales, con la finalidad de
identificar posibles criterios de interpretación en la
materia durante el ejercicio 2019, señalando que el
dato correcto de resoluciones revisadas en el primer
semestre es 791, lo cuál no modifica el cumplimiento
de atención y/o de semaforización.

Actividad

Atención de consultas especializadas en materia de
protección de datos personales.

Porcentaje de consultas
especializadas en materia de
protección de datos personales
atendidas.

Trimestral

100.00

100.00

100.00

Se cumplió la meta al atender en un 100% las
consultas especializadas presentadas en materia de
protección de datos personales durante el ejercicio
2019.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

Emisión de opiniones técnicas y/o proyectos de
dictámenes de las evaluaciones de impacto en la
protección de datos personales respecto de
tratamientos intensivos o relevantes de datos
personales, incluyendo aquéllos que involucren datos
personales sensibles.

Porcentaje de opiniones técnicas
y/o proyectos de dictámenes de las
evaluaciones de impacto en la
protección de datos personales
emitidas.

100.00

Se cumplió satisfactoriamente la meta anual al
emitirse un total de 2 opiniones técnicas respecto a
tratamientos intensivos o relevantes, 1 opinión
técnica de carácter normativo, 3 dictámenes recaídos
de evaluaciones de impacto en la protección de datos
personales y 1 presentación de evaluación de
impacto en la protección de datos personales que se
archivó por falta de elementos.

$124,750.00

$145,040.71

$20,290.71

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Componente

Semestral

100.00

100.00

Centralización de recursos: Reducción $89,000.00
410/66: Reducción $3,000.00
410/147: Reducción $24,290.71
410/136: Reducción $6,250.00
220/144: Ampliación $20,290.71
410/54: Reducción $22,500.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Protección de Datos Personales
Dirección General de Normatividad y Consulta
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

Generación de proyectos y/o actualización de
instrumentos normativos.

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información y la protección de
datos personales mediante mecanismos preventivos
Revisión de resoluciones emitidas por el Pleno del
que permitan a los sujetos regulados aplicar la
INAI en materia de protección de datos personales,
legislación en materia de protección de datos
para identificar criterios de interpretación.
personales en aquellos tratamientos de datos
personales que lleven a cabo.

Elaboración de estudios en materia de protección de
datos personales.

Indicador

Número de propuestas de
instrumentos normativos y/o
actualización de los mismos
desarrollados.

Avance al trimestre

Frecuencia de
medición

Meta anual

Anual

1.00

Alcanzado

1.00

1.00

Porcentaje de revisión de las
resoluciones emitidas por el Pleno
del INAI en materia de protección
de datos personales que son
revisadas, con el fin de identificar
criterios de interpretación.

Trimestral

100.00

100.00

100.00

Número de estudios elaborados
para difundir y ampliar el
conocimiento del derecho a la
protección de datos personales.

Semestral

9.00

9.00

9.00

TOTALES

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Se cumplió con la meta prevista al desarrollar 1
propuesta de iniciativa de reforma a la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares.

$0.00

$0.00

$0.00

Se cumplió la meta anual con la revisión de 1874
resoluciones del Pleno del INAI en materia de
protección de datos personales respecto del mismo
número de resoluciones emitidas, con la finalidad de
identificar posibles criterios de interpretación en
materia de protección de datos personales de la Ley
General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y su normatividad
derivada.

$0.00

$0.00

Se cumplió con la meta anual al haber emitido 9
estudios en materia de protección de datos
personales durante el ejercicio 2019.

$0.00

$124,750.00

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$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

$145,040.71

$20,290.71

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta
$0.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
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Unidad Administrativa:
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Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales, mediante
procedimientos legales para hacer efectivo el derecho
a la protección de datos personales y el ejercicio de
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de datos personales en
posesión de los particulares.

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

139.00

139.00

160.68

La variación de la meta alcanzada respecto de la
programada se debió a que, de manera
extraordinaria, aumentó en gran medida el número
de procedimientos de verificación que concluyeron en
un procedimiento de imposición de sanciones (378),
respecto del año anterior (90), lo que derivó en un
mayor número de días transcurridos para la
tramitación de los procedimientos involucrados. No
obstante lo anterior, al realizar un mayor número de
procedimientos de protección de derechos y de
verificación que concluyen en un procedimiento de
imposición de sanciones, se coadyuva en mayor
medida a la protección de datos personales de los
ciudadanos.

Los titulares de los datos personales cuentan con el
procedimiento de verificación para el ejercicio de su
derecho de protección de datos personales.

Porcentaje de procedimientos de
verificación concluidos en los que
se ordena iniciar el procedimiento
de imposición de sanciones.

Anual

95.00

95.00

100.00

Se alcanzó la meta programada.
En todos los procedimientos de verificación
concluidos(165) en 2019, se instruyó el inicio de un
procedimiento de imposición de sanciones.

Porcentaje de procedimientos de
investigación conforme a la Ley
Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los
Particulares que se concluyen en
90 días hábiles o menos.

Semestral

90.00

90.00

97.12

Se alcanzó la meta programada.
De las 382 investigaciones concluidas en el periodo,
371 se concluyeron en 90 días hábiles o menos.

Procedimientos de investigación y verificación
concluidos

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

El nivel Fin no se presupuesta

El nivel Propósito no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

Porcentaje de procedimientos de
verificación conforme a la Ley
Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los
Particulares que se concluyen en
100 días hábiles o menos.

Semestral

90.00

90.00

100.00

Se alcanzó la meta programada.
Todas las verificaciones concluidas en el periodo
(165), se concluyeron en 100 días hábiles o menos.

Porcentaje de denuncias admitidas
conforme a la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares en 5
días hábiles o menos.

Trimestral

90.00

90.00

95.33

Se alcanzó la meta programada.
De las 578 denuncias admitidas, 551 se admitieron
en 5 días hábiles o menos.
27 denuncias se admitieron en más de cinco días
hábiles debido a la complejidad del tema planteado
en la denuncia, lo cual implicó un mayor tiempo para
su análisis y admisión.

Admisión y orientación de denuncias
Porcentaje de denuncias que son
orientadas o reconducidas en 10
días hábiles o menos.

Trimestral

90.00

90.00

100.00

Se alcanzó la meta programada.
Las 219 denuncias orientadas o reconducidas, se
atendieron en 10 días hábiles o menos.

Porcentaje de notificaciones
personales realizadas en 10 días
hábiles o menos.

Trimestral

90.00

90.00

100.00

Se alcanzó la meta programada.
Las 975 notificaciones personales fueron realizadas
en 10 días hábiles o menos.

TOTALES

$705,000.00

$290,809.85

$74,868.30

$489,058.45

$489,058.45

$0.00

$0.00

$0.00

$705,000.00

$290,809.85

$74,868.30

$489,058.45

$489,058.45

$0.00

$0.00

$0.00

420/239: Reducción $55,153.34
Centralización de recursos: Reducción $119,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $8,288.21
420/52: Reducción $50,000.00
420/384: Reducción $10,000.00
Ahorros 4T: Ampliación $26,500.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Protección de Datos Personales
Dirección General de Protección de Derechos y Sanción
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual

Fin

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales, mediante
procedimientos legales para hacer efectivo el derecho
a la protección de datos personales y el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de datos personales en
posesión de los particulares.

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

139.00

139.00

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.

Promedio de días para la atención
de los procedimientos.

Anual

45.84

45.84

Promedio de días para la
conclusión de los procedimientos
de protección de derechos.

Componente

Actividad

Semestral

42.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

42.00

Alcanzado

Reservado

El nivel Propósito no se presupuesta

42.30

Por su característica, en los asuntos sustanciados se
invierte un mayor número de días hábiles hasta su
cierre porque se tienen que agotar todas las etapas
procesales; al contrario de lo que ocurre con los
asuntos no sustanciados, en los que por alguna
situación contemplada en la LFPDPPP y de su
Reglamento, no es posible agotar todas las etapas
procesales. Este resultado está relacionado a los
resultados obtenidos en los trimestres 2° y 4° en los
que la meta del número de asuntos concluidos dentro
de la meta de cerrarlos dentro del día 80 no se logró,
hicieron que el promedio de días para la atención de
los procedimientos de protección de derechos
quedará 0.72% por debajo de la meta programada.
En el reporte del 4° trimestre, se incluyen las cifras del
1er trimestre.

63.00

63.12

Porcentaje de procedimientos de
protección de derechos notificados
con invitación a conciliar.

Trimestral

100.00

100.00

100.00

En los 104 asuntos sustanciados, se invitó a las
partes a buscar la conciliación como medio alternativo
para la solución de sus diferencias.

Trimestral

92.00

92.00

92.12

Al final del ejercicio, se cumplió con la meta
programada. Se concluyeron dentro de la meta
programada, 304 de los 330 procedimientos
concluidos en el periodo.

TOTALES

Comprometido

En el cuarto trimestre, se concluyeron 304
procedimientos de imposición de sanciones, en un
promedio de 64.41 días; esta es la causa que motivó
a que el indicador quedara 16.74 puntos porcentuales
por arriba de la meta programada.

63.00

95.00

Ejercido

53.51

Semestral

95.00

Modificado

El nivel Fin no se presupuesta

Promedio de días para la
conclusión de los procedimientos
de imposición de sanciones.

Trimestral

Ampliaciones

160.68

El estricto apego a los tiempos y formas para la
atención de los procedimientos establecidos en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y de su Reglamento, dio
como resultado que se lograra cubrir el 99.81% de la
meta programada, al quedar el indicador en 42.3 días
empleados para la conclusión de los procedimientos
de imposición de sanciones.
En el reporte del 4° trimestre, se incluyen las cifras del
1er trimestre.

Porcentaje de procedimientos de
imposición de sanciones concluidos.

Reducciones

La variación de la meta alcanzada respecto de la
programada se debió a que, de manera
extraordinaria, aumentó en gran medida el número de
procedimientos de verificación que concluyeron en un
procedimiento de imposición de sanciones (378),
respecto del año anterior (90), lo que derivó en un
mayor número de días transcurridos para la
tramitación de los procedimientos involucrados. No
obstante lo anterior, al realizar un mayor número de
procedimientos de protección de derechos y de
verificación que concluyen en un procedimiento de
imposición de sanciones, se coadyuva en mayor
medida a la protección de datos personales de los
ciudadanos.

Procedimientos de Protección de Derechos y de
imposición de sanciones atendidos.

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.

Afectaciones por número de solicitud
Original

97.66

Sin ejercer

El nivel Componente no se presupuesta

$428,044.00

$104,879.68

$87,634.72

$410,799.04

$410,799.04

$0.00

$0.00

$0.00

$428,044.00

$104,879.68

$87,634.72

$410,799.04

$410,799.04

$0.00

$0.00

$0.00

A pesar de haber tenido en el segundo y tercer
trimestre un resultado menor a la meta programada, la
evaluación final refleja un cumplimiento por arriba de
la meta programada de 2.8 puntos. Se logró cerrar
376 de los 385 procedimientos sustanciados, en un
plazo igual o menor a 80 días.

430/64: Reducción $8,785.83
Reintegro al Cierre del Ejercicio 2019.: Ampliación $3,569.13
Arrendamiento Financiero: Reducción $12,028.26

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Protección de Datos Personales
Dirección General de Prevención y Autorregulación
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Fin

Propósito

Componente

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Contribuir a la promoción del pleno ejercicio del
derecho de protección de datos personales, mediante
la elaboración de herramientas y mecanismos para
ayudar a los responsables del tratamiento de datos
personales al cumplimiento de sus obligaciones en la
materia, elevar los niveles de protección y promover el
ejercicio libre e informado del derecho entre las y los
titulares.

Porcentaje de sujetos obligados del
ámbito federal de la Ley General
de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados
que cuentan con una política
interna o programa de protección
de datos personales.

Los responsables de los datos personales cuentan
con herramientas de calidad que les facilitan el
cumplimiento de las obligaciones en materia de
protección de datos personales.

Porcentaje de utilidad de las
herramientas que el INAI pone a
disposición de los responsables
para facilitar el cumplimiento de las
obligaciones en materia de
protección de datos personales.

Acciones para que los responsables y encargados
adopten estándares elevados en materia de
protección de datos personales realizadas.

Tasa de crecimiento de las
solicitudes de inscripción en el REA
y en el Premio de Innovación y
Buenas Prácticas.

Componente

Acciones para la promoción y educación cívica del
derecho a la protección de datos personales
realizadas.

Tasa de crecimiento porcentual de
personas que manifiestan conocer
sobre el derecho de protección de
datos personales.

Componente

Acciones preventivas en materia de protección de
datos personales, las cuales incluyen herramientas de
facilitación y emisión de recomendaciones a partir de
las auditorías voluntarias realizadas.

Proporción de informes emitidos
por la DGPAR de las auditorías
admitidas y no canceladas por los
sujetos obligados en el período.

Porcentaje de esquemas de
autorregulación (EA) evaluados

Actividad

Avance al trimestre

Frecuencia de
medición

Meta anual

Anual

5.00

Anual

Anual

Anual

92.00

37.00

2.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

5.00

No disponible

92.00

37.00

2.00

91.26

150.00

5.88

95.00

100.00

Trimestral

100.00

100.00

100.00

Durante 2019 se resolvió una solicitud de validación.
El sentido de dicha resolución fue la negativa de la
validación del esquema en cuestión.

100.00

100.00

Ejercido

Se hace la aclaración que por un error, en el 2do
trimestre no se contabilizaron dos reconocimientos y
una cancelación, de manera que en vez de 14/14
debería decir 17/17, sin embargo, se atendieron la
totalidad de solicitudes.

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta

El nivel Propósito no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

Durante 2018, ante la pregunta ¿cree usted que los
mexicanos tenemos derecho a la protección de
nuestros datos personales? De 1,050 hombres
encuestados, el 85.5% dijeron que si, mientras que,
de las 1,050 mujeres encuestadas, el 84.9 dijo que sí,
también.
Durante 2019, ante la pregunta ¿cree usted que los
mexicanos tenemos derecho a la protección de
nuestros datos personales? De 1,050 hombres
encuestados, el 91% dijeron que si, mientras que, de
las 1,050 mujeres encuestadas, el 89.3% dijo que sí,
también.
Lo anterior, representa un crecimiento de 5.8%.

95.00

100.00

Modificado

Número de solicitudes de inscripción en el REA en el
año 2019
- Certificaciones reconocidas por el INAI: 56
- Organismos de Certificación reconocidos por el
INAI: 1
TOTAL: 57
Número de participantes registrados en el Premio de
Innovación y Buenas Prácticas en el 2019: 13
Número de solicitudes de inscripción en el REA en el
2018
- Certificaciones reconocidas por el INAI: 9
- Esquemas de Autorregulación Vinculante validados
por el INAI: 3
TOTAL: 12
Número de participantes registrados en el Premio de
Innovación y Buenas Prácticas en el 2018: 16.
Lo anterior representa un crecimiento del 150%

Anual

Trimestral

Ampliaciones

Durante 2019 se recibieron un total de 721 encuestas
de satisfacción; 122 correspondientes al GAP del
sector público y 599 del GAP del sector privado. De
dichas encuestas 108 usuarios del GAP para el
Sector Público encontraron útil la herramienta
mientras que 550 la encontraron útil para el Sector
Privado.

Durante 2019 se resolvieron 35 solicitudes de
reconocimiento, renovación y suspensión que debían
ser resueltas durante el periodo que se reporta.
Porcentaje de esquemas de
autorregulación (EA) reconocidos.

Reducciones

Al 16 de enero de 2019, los resultados de la
evaluación están pendientes de ser publicados.

El 15 de marzo de 2019 fue presentada por Petróleos
Mexicanos (PEMEX) solicitud de auditoría voluntaria
en materia de protección de datos personales, misma
que se inició el 1 de agosto de 2019. Una vez
desarrollado y ejecutado el procedimiento, el 1 de
octubre de 2019 se tuvo por cerrada. Así, el 19 de
diciembre de 2019, se notificó el informe final de la
auditoría voluntaria, al sujeto obligado

Operación del Registro de Esquemas de
Autorregulación Vinculante (REA).

Afectaciones por número de solicitud
Original

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

$500.00

$500.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Reintegro al Cierre del Ejercicio 2019.: Reducción $500.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Protección de Datos Personales
Dirección General de Prevención y Autorregulación
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual
Alcanzado

Contribuir a la promoción del pleno ejercicio del
derecho de protección de datos personales, mediante
la elaboración de herramientas y mecanismos para
ayudar a los responsables del tratamiento de datos
personales al cumplimiento de sus obligaciones en la
materia, elevar los niveles de protección y promover el
ejercicio libre e informado del derecho entre las y los
titulares.

Actividad

Actividad

Realización de acciones para impulsar la
autorregulación.

Elaboración de material para orientar en el
cumplimiento de obligaciones en materia de
protección de datos personales.

Porcentaje de actividades
realizadas por la DGPAR
relacionadas con el impulso de la
autorregulación.

Porcentaje de actividades
relacionadas con la elaboración de
material para orientar en el
cumplimiento de obligaciones en
materia de protección de datos
personales.

Trimestral

Trimestral

92.00

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

92.00

100.00

75.00

92.00

Afectaciones por número de solicitud
Original

Con relación al Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la
Protección de Datos Personales 2019, se informa que:
1. El 29 de octubre de 2019 el jurado emitió el fallo en el que
se determinó los ganadores.
2. El 17 de diciembre se entregaron los cheques a los
ganadores de la categoría Responsables y encargados que
sean personas físicas; micro, pequeñas o medianas empresas;
organizaciones de la sociedad civil, o sindicatos.
Con relación a la actualización del micrositio del REA, se
identificaron los cambios que se pueden hacer sin intervención
de la DGTI y se realizaron. Por lo que hace a los cambios que
requieren intervención de la DGTI se concluyó que se requiere
de presupuesto para las modificaciones que se proponen.
Con relación a la elaboración del anteproyecto de la norma de
requerimientos para la certificación de producto en materia de
protección de datos personales, no se concluyó el proyecto
durante el 2019 debido a que es necesario un análisis técnico
más detallado y específico de los requerimientos para la
certificación de producto con base en el cumplimiento de la
normativa en materia de protección de datos personales, que
demanda la intervención de áreas técnicas específicas en
materia de certificación de producto, por lo que se requiere de
presupuesto para la contratación de un estudio.
Con relación a la implementación de la estrategia para
promover la autorregulación, ésta se presentó a la Comisión de
Normatividad de Datos Personales, se hicieron los ajustes
solicitados, se realizó acercamiento con comunicación social
para acciones de estrategia, a quienes se les entregó insumos
para la elaboración de material. Por lo que hace a la difusión, la
Dirección General de Comunicación Social y Difusión sugirió
que empezara hasta los primeros meses de 2020 ya que los
últimos meses del año no es conveniente el inicio de campañas
de difusión.
Con relación al plan de seguimiento de autorregulados:
1. Se cuenta con un diagnóstico de las fallas más recurrentes
del OC y con propuestas de requerimientos de información a
los responsables y encargados regulados y a la EMA.
2. Se estarán enviando encuesta para información sobre
servicios de Organismos de Certificación.
3. Se tiene propuesta de requerimientos de información a
Organismos de Certificación y Entidad de Acreditación.
Cabe señalar que durante el trimestre que se reporta, se
trabajó también en otros proyectos, tales como:
i) Se revisaron los cuatro entregables y se hicieron
comentarios al Estudio de viabilidad técnica del marco jurídico
mexicano en materia de protección de datos personales, para
que México sea reconocido como un país con un nivel de
protección adecuado conforme el Reglamento Europeo.

Derivado del ACUERDO ACT-PUB/21/08/2019.10 y en
atención a lo dispuesto por el numeral 35 del Reglamento de
la Ley Federal de Juegos y Sorteos, así como a lo establecido
en la condición segunda del permiso para el sorteo número
20190236PS01, que señalan que el INAI debía otorgar el
premio, consistente en una asesoría personalizada, con
relación al cumplimiento del deber de seguridad en el
tratamiento de datos personales, en específico sobre el
proceso principal de una MyPyME, se asignó el premio a dos
participantes debidamente inscritos en el sorteo, de los cuales
sólo se otorgó la asesoría a SSI Soluciones Software
Inteligente S.A. de C.V., debido a que la MiPyME la Pastora no
pudo ser ubicada en el domicilio que proporcionó y de lo cual
se cuenta con la evidencia pertinente.
Cabe señalar que, las asesorías otorgadas a SSI se llevaron a
cabo los días 20 de noviembre, 6 y 16 de diciembre de 2019, y
se cuenta con las actas circunstanciadas respectivas.
Sobre el Cuestionario a Cámaras y Asociaciones del Sector
Privado, se cuenta con la batería de preguntas y la base de
datos de los prospectos para responder el cuestionario. Está
pendiente su envío.
Con relación al compendio de recomendaciones para los
registros de entradas y salidas de edificios públicos, en la última
versión de dicho documento se realizarán las adecuaciones
sugeridas por la Secretaria de Protección de Datos Personales.
Con relación al programa de auditorías voluntarias dirigidas a
sujetos obligados que hayan recibido capacitación del INAI, se
señala que en fecha 17 de septiembre de 2019, se remitió
mediante correo electrónico a la Secretaría de Protección de
Datos Personales (SPDP), el proyecto de Programa Anual de
Auditorías 2019, para sus observaciones, las cuales serán
tomadas en consideración para el Programa anual 2020.
Con relación a la Guía para la elaboración del Aviso de
Privacidad en el Área de Recursos Humanos (Sector Público),
se ha concluido el documento y se han atendido los
comentarios de la SPDP, se realizaron las adecuaciones en un
diseño y formato para su publicación digital.
Con relación al ABC del aviso de privacidad en el sector
público, se ha concluido el documento y se han atendido los
comentarios de la SPDP, se realizaron las adecuaciones en un

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

El nivel Fin no se presupuesta

$240,000.00

$61,000.00

$20,235.00

$407,908.89

$18,126.41

$2,107,722.82

$237,891.41

$1,760,813.93

$237,891.41

$1,760,813.93

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

440/2: Ampliación $10,000.00
440/42: Ampliación $3,126.41
440/357: Reducción $5,000.00
440/184: Ampliación $5,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $15,000.00
Reintegro correspondiente al Cierre del Ejercicio 2019.: Reducción
$235.00

$0.00

440/215: Reducción $68,890.82
450/152: Ampliación $8,000.00
440/164: Ampliación $32,633.59
440/165: Ampliación $63.20
450/160: Ampliación $23,000.00
440/174: Ampliación $272,300.00
450/159: Ampliación $2,750.00
440/166: Ampliación $16,644.03
440/134: Ampliación $3,392.00
440/184: Reducción $5,000.00
440/357: Reducción $318,787.36
Ahorros 3T: Ampliación $1,740,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $511.85
Reintegro al Cierre del Ejercicio 2019.: Reducción $5,670.86
TESOFE: Reducción L $108.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Protección de Datos Personales
Dirección General de Prevención y Autorregulación
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual
Programado

Alcanzado

Contribuir a la promoción del pleno ejercicio del
derecho de protección de datos personales, mediante
la elaboración de herramientas y mecanismos para
ayudar a los responsables del tratamiento de datos
personales al cumplimiento de sus obligaciones en la
materia, elevar los niveles de protección y promover el
ejercicio libre e informado del derecho entre las y los
titulares.

Actividad

Elaboración de material para orientar en el
cumplimiento de obligaciones en materia de
protección de datos personales.

Porcentaje de actividades
relacionadas con la elaboración de
material para orientar en el
cumplimiento de obligaciones en
materia de protección de datos
personales.

Trimestral

100.00

100.00

92.00

Actividad

Atención de solicitudes de autorización de medidas
compensatorias así como para el uso de hiperenlaces
o hipervínculos en una página de Internet del INAI
para dar a conocer avisos de privacidad a través de
medidas compensatorias.

Porcentaje de solicitudes de
autorización de medidas
compensatorias así como para el
uso de hiperenlaces o
hipervínculos en una página de
Internet del INAI para dar a
conocer avisos de privacidad a
través de medidas compensatorias
atendidas.

Trimestral

100.00

100.00

100.00

Derivado del ACUERDO ACT-PUB/21/08/2019.10 y en
atención a lo dispuesto por el numeral 35 del Reglamento de
la Ley Federal de Juegos y Sorteos, así como a lo establecido
Justificación
delpara
avance
en la condición segunda
del permiso
el sorteo número
20190236PS01, que señalan que el INAI debía otorgar el
premio, consistente en una asesoría personalizada, con
relación al cumplimiento del deber de seguridad en el
tratamiento de datos personales, en específico sobre el
proceso principal de una MyPyME, se asignó el premio a dos
participantes debidamente inscritos en el sorteo, de los cuales
sólo se otorgó la asesoría a SSI Soluciones Software
Inteligente S.A. de C.V., debido a que la MiPyME la Pastora no
pudo ser ubicada en el domicilio que proporcionó y de lo cual
se cuenta con la evidencia pertinente.
Cabe señalar que, las asesorías otorgadas a SSI se llevaron a
cabo los días 20 de noviembre, 6 y 16 de diciembre de 2019, y
se cuenta con las actas circunstanciadas respectivas.
Sobre el Cuestionario a Cámaras y Asociaciones del Sector
Privado, se cuenta con la batería de preguntas y la base de
datos de los prospectos para responder el cuestionario. Está
pendiente su envío.
Con relación al compendio de recomendaciones para los
registros de entradas y salidas de edificios públicos, en la última
versión de dicho documento se realizarán las adecuaciones
sugeridas por la Secretaria de Protección de Datos Personales.
Con relación al programa de auditorías voluntarias dirigidas a
sujetos obligados que hayan recibido capacitación del INAI, se
señala que en fecha 17 de septiembre de 2019, se remitió
mediante correo electrónico a la Secretaría de Protección de
Datos Personales (SPDP), el proyecto de Programa Anual de
Auditorías 2019, para sus observaciones, las cuales serán
tomadas en consideración para el Programa anual 2020.
Con relación a la Guía para la elaboración del Aviso de
Privacidad en el Área de Recursos Humanos (Sector Público),
se ha concluido el documento y se han atendido los
comentarios de la SPDP, se realizaron las adecuaciones en un
diseño y formato para su publicación digital.
Con relación al ABC del aviso de privacidad en el sector
público, se ha concluido el documento y se han atendido los
comentarios de la SPDP, se realizaron las adecuaciones en un

Durante 2019 la DGPAR atendió una solicitud de autorización
de implementación de medidas compensatorias para dar a
conocer avisos de privacidad a través de dicho mecanismo.

No

Programación presupuestaria al trimestre
Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

El nivel Fin no se presupuesta

$61,000.00

$407,908.89

$2,107,722.82

$1,760,813.93

$1,760,813.93

$0.00

$0.00

$0.00

440/215: Reducción $68,890.82
450/152: Ampliación $8,000.00
440/164: Ampliación $32,633.59
440/165: Ampliación $63.20
450/160: Ampliación $23,000.00
440/174: Ampliación $272,300.00
450/159: Ampliación $2,750.00
440/166: Ampliación $16,644.03
440/134: Ampliación $3,392.00
440/184: Reducción $5,000.00
440/357: Reducción $318,787.36
Ahorros 3T: Ampliación $1,740,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $511.85
Reintegro al Cierre del Ejercicio 2019.: Reducción $5,670.86
TESOFE: Reducción L $108.00

$500.00

$500.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Reintegro al Cierre del Ejercicio 2019.: Reducción $500.00

Con relación al MARCO DE COMPETENCIAS EDUCATIVAS,
se realizó la revisión de formato y contenido de cada uno de los
documentos sobre la educación en Materia de Privacidad y se
terminaron todos los módulos.
El documento se turnará a revisión de la Secretaría de
Protección de Datos Personales.
La Dirección General de Comunicación Social y difusión se
encuentra trabajando en la propuesta de identidad gráfica.
Con relación al Concurso para ser Comisionada y
Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños
2019, éste se concluyó en el cuarto trimestre del año 2019.
Con relación al Día internacional de protección de datos
personales 2019, se concluyó en el primer trimestre del año.
Con relación a la organización del DIPDP 2020, se solicitó a la
Dirección General de Tecnologías de la Información la
elaboración del Micrositio del evento a través del RFC
correspondiente, se generaron los distintos tipos de
invitaciones para el evento, se solicitó el apoyo en la Dirección
General de Comunicación Social a efecto de visualizar todo lo
referente a la identidad grafica del evento. Asimismo, se dio
seguimiento y conclusión a la licitación pública para la
contratación de un servicio integral de producción audiovisual,
escenografía, alimentación, tecnología y demás servicios para
llevar a cabo la coordinación, logística y desarrollo del evento
Día Internacional de Protección de Datos Personales 2020.
Se analizó la pertinencia de generar diversas infografías para
orientar a los titulares sobre el tratamiento de sus datos
personales y se reportan las siguientes:
-10 Recomendaciones que ayudarán a cuidar tus datos
cuando uses redes WiFi públicas
https://twitter.com/INAImexico/status/1182021560321892353?s
=20

Actividad

2.4 Realización de actividades específicas para
promover la cultura de transparencia en los sujetos
obligados correspondientes

Porcentaje de actividades
específicas para promover la
cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados
correspondientes

-Conectarse a una red Wifi pública sin una adecuada
protección implica riesgos
https://bit.ly/2spgABD
-Evita un mal uso de tus datos personales o ser víctima de
robo de identidad en las compras del Buen Fin con estas
medidas de seguridad
https://twitter.com/INAImexico/status/1190093865635733507?s
=20

Trimestral

85.00

85.00

97.86

- Si realizas compras por Internet durante el Buen Fin, estas
son nuestras 5 recomendaciones para que mantengas tus
datos personales seguros:
https://twitter.com/INAImexico/status/1194238567700189185?s
=20
-Si realizas compras durante el Buen Fin, estas son nuestras 5
recomendaciones para que mantengas tus datos personales
seguros:
https://twitter.com/INAImexico/status/1195106210254610432?s
=20
-Difusión del Micrositio #IdentidadSegura
https://twitter.com/INAImexico/status/1186447154191196160?s
=20
https://twitter.com/INAImexico/status/1187140566712225799?s
=20
https://twitter.com/INAImexico/status/1187822418015993859?s
=20
https://twitter.com/INAImexico/status/1188138343411965952?s
=20

$859,500.00

$376,946.46

$440,104.45

$922,657.99

$0.00

$0.00

$0.00

$922,657.99

440/134: Reducción $3,392.00
440/357: Reducción $4,980.00
440/166: Reducción $16,644.03
440/218: Reducción $3,500.00
440/343: Ampliación $14,390.82
215/410: Ampliación $771.56
440/174: Reducción $272,300.00
450/101: Ampliación $350,000.00
440/165: Reducción $63.20
260/5: Ampliación $58,000.00
TESOFE: Reducción L $3,392.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $23,300.00
Centralización de recursos: Reducción $20,000.00
Reintegro al Cierre del Ejercicio 2019.: Reducción $12,433.16

correspondiente, se generaron los distintos tipos de
invitaciones para el evento, se solicitó el apoyo en la Dirección
General de Comunicación Social a efecto de visualizar todo lo
referente a la identidad grafica del evento. Asimismo, se dio
seguimiento y conclusión a la licitación pública para la
contratación de un servicio integral de producción audiovisual,
escenografía, alimentación, tecnología y demás servicios para
llevar a cabo la coordinación, logística y desarrollo del evento
Día Internacional de Protección de Datos Personales 2020.
Se analizó la pertinencia de generar diversas infografías para
orientar a los titulares sobre el tratamiento de sus datos
personales y se reportan las siguientes:

Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Reporte
de Avance
-10 Recomendaciones que ayudarán
a cuidar tus datos
cuando uses redes WiFi públicas
https://twitter.com/INAImexico/status/1182021560321892353?s
=20

Secretaría de Protección de Datos Personales
Dirección General de Prevención y Autorregulación
E002 - Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR
Actividad

2.4 Realización
de actividades
Actividad,
Servicioespecíficas
o Proyectopara
promover la cultura de transparencia en los sujetos
obligados correspondientes

Porcentaje de actividades
específicas para
promover la
Indicador
cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados
correspondientes

Frecuencia de
medición
Trimestral

Avance al trimestre
Meta anual
85.00

85.00
Programado

97.86
Alcanzado

Contribuir a la promoción del pleno ejercicio del
derecho de protección de datos personales, mediante
la elaboración de herramientas y mecanismos para
ayudar a los responsables del tratamiento de datos
personales al cumplimiento de sus obligaciones en la
materia, elevar los niveles de protección y promover el
ejercicio libre e informado del derecho entre las y los
titulares.

-Conectarse a una red Wifi pública sin una adecuada
protección implica riesgos
https://bit.ly/2spgABD
-Evita un mal uso de tus datos personales o ser víctima de
robo de identidad en las compras del Buen Fin con estas
medidas de seguridad
https://twitter.com/INAImexico/status/1190093865635733507?s
=20
Justificación del avance
- Si realizas compras por Internet durante el Buen Fin, estas
son nuestras 5 recomendaciones para que mantengas tus
datos personales seguros:
https://twitter.com/INAImexico/status/1194238567700189185?s
=20

de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Proyectos Especiales:

Programación presupuestaria al trimestre
$859,500.00
Original

$376,946.46
Reducciones

$440,104.45
Ampliaciones

$922,657.99
Modificado

$0.00
Ejercido

-Si realizas compras durante el Buen Fin, estas son nuestras 5
recomendaciones para que mantengas tus datos personales
seguros:
https://twitter.com/INAImexico/status/1195106210254610432?s
=20

$0.00
Comprometido

$0.00
Reservado

$922,657.99
Sin ejercer

El nivel Fin no se presupuesta

No
440/134: Reducción $3,392.00
440/357: Reducción $4,980.00
440/166: Reducción $16,644.03
440/218: Reducción $3,500.00
440/343: Ampliación $14,390.82
215/410: Ampliación $771.56
Afectaciones por número de solicitud
440/174: Reducción $272,300.00
450/101: Ampliación $350,000.00
440/165: Reducción $63.20
260/5: Ampliación $58,000.00
TESOFE: Reducción L $3,392.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $23,300.00
Centralización de recursos: Reducción $20,000.00
Reintegro al Cierre del Ejercicio 2019.: Reducción $12,433.16

-Difusión del Micrositio #IdentidadSegura
https://twitter.com/INAImexico/status/1186447154191196160?s
=20
https://twitter.com/INAImexico/status/1187140566712225799?s
=20
https://twitter.com/INAImexico/status/1187822418015993859?s
=20
https://twitter.com/INAImexico/status/1188138343411965952?s
=20
Con relación al rediseño del micrositio INAI niñas, niños y
adolescentes:
• Se cargaron los documentos faltantes en el micrositio y se
realizaron las pruebas de calidad correspondientes.
• Fue entregado por DGTI el micrositio.
"Con relación a la actualización de la base de datos del Corpus
Iuris Internacional, se concluyó la carga de documentos con
respecto al último entregable en la plataforma de Corpus Iuris y
se elaboró el informe final correspondiente.
Con relación a la actualización de la base de datos del Corpus
Iuris Nacional, se concluyó la carga de documentos con
respecto al último entregable en la plataforma de Corpus Iuris y
se elaboró el informe final correspondiente.

Actividad

Atención a consultas especializadas.

Porcentaje de consultas
especializadas atendidas por la
DGPAR.

Trimestral

100.00

100.00

100.00

La DGPAR atendió un total de 95 consultas durante 2019.

Actividad

Atención a las auditorias que voluntariamente se
sometan los responsables del tratamiento de los
datos personales

Porcentaje de auditorías
voluntarias atendidas por la
DGPAR.

Semestral

100.00

100.00

100.00

La DGPAR atendió un total de 1 auditoría voluntaria
durante 2019.

TOTALES

$152,000.00

$117,200.00

$0.00

$34,800.00

$34,800.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,313,500.00

$923,290.35

$2,565,953.68

$2,033,505.34

$0.00

$0.00

$922,657.99

$2,956,163.33

Centralización de recursos: Reducción $20,000.00
440/2: Reducción $10,000.00
440/42: Reducción $3,126.41
440/164: Reducción $32,633.59
440/252: Reducción $25,049.18
440/343: Reducción $14,390.82
Reintegro al Cierre del Ejercicio 2019.: Reducción $12,000.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Protección de Datos Personales
Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Fin

Propósito

Actividad, Servicio o Proyecto

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales, mediante
procedimientos para el cumplimiento de las
disposiciones de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Los Sujetos Obligados tratan adecuadamente los
datos personales con base en las disposiciones
establecidas en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Indicador

Promedio de días hábiles
transcurridos dentro de los
procedimientos de investigación y
verificación en materia de
protección de datos personales
hasta la emisión del acuerdo o
resolución correspondiente, a
quien vulnere la Ley General de
Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.

Actividad

Admisión de denuncias.

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

48.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

48.00

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

47.00

Si bien, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 199 de los Lineamientos Generales de
Protección de Datos Personales para el Sector
Público, por cuanto hace a las investigaciones
previas y el artículo 149 de la LGPDPPSO, por lo que
respecta a las verificaciones, establecen
respectivamente que se cuenta con 50 días hábiles
para resolver las referidas instancias; en el ejercicio
que se reporta, la variación obedece a que las fechas
en que se votan las resoluciones de verificación por
parte del Pleno, corresponden a las sesiones
ordinarias previamente calendarizadas; por lo que se
ajusta la presentación de los proyectos ante el Pleno,
respetando las fechas de sesión establecidas.

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Porcentaje de Sujetos Obligados
con áreas de mejora en el
tratamiento de datos personales

Anual

65.00

65.00

70.52

Porcentaje de procedimientos de
investigación iniciados conforme a
la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados que concluyen
en verificación

Anual

10.00

10.00

11.11

De los 54 expedientes de investigación previa
iniciados por posibles incumplimientos a la
LGPDPPSO en 2019 (49 por denuncia y 5 de oficio),
por acuerdo, se resolvió iniciar 5 procedimientos de
verificación, de conformidad con el artículo 147 de
dicha ley.

El nivel Propósito no se presupuesta

83.33

La variación obedece a que durante el ejercicio 2019
se concluyó un porcentaje mayor al proyectado de
procedimientos de investigación y verificación,
respectivamente; por lo que, al ser un indicador
nuevo y no contar con una referencia específica, al
medir eficacia, se considera que el nivel crítico no
comprometió el alcance de la meta, sino que ésta fue
superada y para el siguiente ejercicio corresponderá
ajustar la meta.

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

Anual

65.00

65.00

Porcentaje de sujetos obligados
diagnosticados en el desempeño
de las disposiciones de la Ley
General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos
Obligados

Anual

30.00

30.00

70.52

La variación obedece a que, a pesar de realizar un
ejercicio de diagnóstico no vinculante durante el
ejercicio 2019, dirigido a la totalidad de los sujetos
obligados incluidos en el padrón, éste concluyó con
una participación mayor a la estimada; lo que nos
habla de la activa participación e interés de los
responsables en torno al cumplimiento de las
actividades realizadas por el instituto para
diagnosticar el cumplimiento con los principios y
deberes de la LGPDPPSO. Así, al ser un indicador
nuevo y no contar con un antecedente medible
previo, al considerar eficacia de la actividad, se
estima que el nivel crítico no comprometió el alcance
de la meta, sino que, por el contrario, ésta fue
superada y para el siguiente ejercicio corresponderá
ajustar la misma.

Porcentaje de denuncias admitidas
conforme a la Ley General de
Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados en
10 días hábiles o menos.

Trimestral

90.00

90.00

100.00

En el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del
año 2019, las 40 denuncias que cumplieron con los
requisitos del artículo 148 de la LGPDPPSO, fueron
admitidas en 10 días o menos.

Porcentaje de notificaciones
personales realizadas en 10 días
hábiles o menos.

Actividad

Realización de notificaciones personales.

Actividad

Desarrollo de documentos técnicos que permiten la
medición del desempeño en el cumplimiento de los
principios y deberes establecidos en la Ley General de Porcentaje de avance en el
desarrollo de documentos técnicos
Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta

La variación del porcentaje de la meta anual
corresponde a que la encuesta diagnóstica fue
contestada por 500 de 709 sujetos obligados, mismos
que se advirtió, continúan su proceso de
implementación de las acciones en cumplimiento a la
LGPDPPSO, partiendo de la premisa de que todos
los sujetos obligados que respondieron la encuesta
tienen áreas de mejora. Sin embargo, por lo que
respecta al resto (209) no se cuenta con evidencia
para llegar a la misma conclusión, en tanto no
respondieron a encuesta.

Porcentaje de procedimientos de
investigación y verificación
Procedimientos de investigación y verificación del
conforme a la Ley General de
Componente Sector Público concluidos dentro del plazo establecido
Protección de Datos Personales en
en la Ley.
Posesión de Sujetos Obligados
que se concluyen.

Diagnóstico del Desempeño de los Sujetos Obligados
Componente respecto a las disposiciones de la LGPDPPSO
realizado.

Frecuencia de
medición

$350,000.00

$350,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Trimestral

90.00

90.00

100.00

En el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del
año 2019, de las 211 notificaciones personales
realizadas el mismo número se llevaron a cabo
dentro de los 10 días hábiles o menos.

$125,000.00

$89,172.89

$38,261.17

$74,088.28

$74,088.28

$0.00

$0.00

$0.00

Anual

100.00

100.00

100.00

La DGEIVSP programó la realización de 3
documentos técnicos durante 2019, mismos que
desarrolló favorablemente (Metodología, Criterios e
Indicadores) y que fueron entregados vía oficio a la
Secretaría de Protección de Datos Personales del
INAI.

$465,000.00

$465,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

450/118: Reducción $75,000.00
450/137: Reducción $275,000.00

450/110: Ampliación $8,000.00
450/152: Reducción $8,000.00
450/97: Ampliación $10,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $6,775.38
Centralización de recursos: Reducción $55,000.00
Reintegro al Cierre del Ejercicio 2019.: Ampliación $863.66

450/101: Reducción $350,000.00
Centralización de recursos: Reducción $115,000.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría de Protección de Datos Personales
Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad
Fin

Actividad, Servicio o Proyecto

Implementación de asesorías técnicas para la
aplicación de los criterios y herramientas para la
medición del desempeño en el cumplimiento de las
obligaciones establecidas para los sujetos obligados
en la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.

Implementación del programa de capacitación para el
Contribuir
a garantizar
el óptimo cumplimiento de los
personal de
la DGEIVSP
derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales, mediante
procedimientos para el cumplimiento de las
disposiciones de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Indicador

Porcentaje de atención de
asesorías técnicas solicitadas y
programadas

Porcentaje del personal de la
DGEIVSP que completó el
programa de capacitación

Frecuencia de
medición

Avance al trimestre
Meta anual

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Semestral

87.00

87.00

100.00

La DGEIVSP realizó en total durante 2019, 341
asesorías técnicas, de las cuales 95 fueron
solicitadas y 246 programadas

$125,000.00

$113,121.21

$4,500.00

$16,378.79

$16,378.79

Anual

87.00

87.00

100.00

Al 31 de diciembre de 2019, los 12 servidores(as)
públicos(as) adscritos a la DGEIVSP completaron
satisfactoriamente el programa de capacitación que
se implementó en el ejercicio, el cual constó de dos
Diplomados a distancia, diseñado por la UNAM.

$200,000.00

$0.00

$350,000.00

$550,000.00

$550,000.00

TOTALES

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

450/110: Reducción $8,000.00
450/159: Reducción $2,750.00
450/160: Reducción $23,000.00
450/97: Reducción $10,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $6,871.21
Centralización de recursos: Reducción $58,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

450/118: Ampliación $75,000.00
450/137: Ampliación $275,000.00

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta
$1,265,000.00

$1,017,294.10

$392,761.17

$640,467.07

$640,467.07

$0.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Ejecutiva del SNT
Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas
E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Fin

Propósito

Componente

Actividad, Servicio o Proyecto

Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de
Transparencia y de Protección de Datos Personales, a
través de un canal institucional de vinculación y
colaboración para el establecimiento, aplicación y
evaluación de acciones conjuntas con los Organismos
garantes de las entidades federativas, en temas
prioritarios.

Indicador

Índice de cobertura de las acciones
de promoción, vinculación y
capacitación con los Organismos
garantes de las entidades
federativas en el marco del Sistema
Nacional de Trasparencia.

Frecuencia de
medición

Anual

Meta anual

Avance al trimestre
Programado

62.00

62.00

Programación presupuestaria al trimestre

Justificación del avance

Alcanzado

Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Afectaciones por número de solicitud
Comprometido

Reservado

97.79

La variación entre la meta programada y la meta
alcanzada, se debe a que la meta programada se
estimó con la información disponible sobre las
actividades de vinculación, coordinación y
colaboración realizadas con las Organismos garantes
de las entidades federativas en el año 2017. En el
2019 se fortalecieron los lazos de coordinación y
participación del INAI con los diversos Organismos
garantes de las entidades federativas en acciones de
promoción, vinculación y capacitación, lo que permitió
alcanzar un índice de cobertura muy cercano al 100%

El nivel Fin no se presupuesta

El nivel Propósito no se presupuesta

Los Organismos garantes de las entidades federativas
en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales, cuentan con un canal
institucional de vinculación, coordinación y
colaboración para impulsar las acciones y políticas del
Sistema Nacional de Transparencia.

Índice de cobertura de las acciones
de promoción, vinculación,
capacitación y representación
institucional con los Organismos
Garantes de las entidades
federativas.

Anual

75.00

75.00

96.25

La variación entre la meta programada y la meta
alcanzada, se debe a que la meta programada se
estimó con la información disponible sobre las
actividades de vinculación, coordinación y
colaboración realizadas con las Organismos garantes
de las entidades federativas en el año 2017. En el
2019 se fortalecieron los lazos de coordinación y
participación del INAI con los diversos Organismos
garantes de las entidades federativas en acciones de
promoción, vinculación, capacitación y representación
institucional, lo que permitió alcanzar un índice de
cobertura muy cercano al 100%

Cumplimiento de las actividades de promoción y
vinculación implementadas en coordinación con las
entidades federativas y/o las Instancias del Sistema
Nacional de Transparencia

Porcentaje del cumplimiento de las
actividades de promoción y
vinculación en coordinación con las
entidades federativas y/o las
Instancias del Sistema Nacional de
Transparencia

Semestral

92.00

92.00

100.00

Se realizaron 131 actividades de promoción y
vinculación en coordinación con las entidades
federativas y/o las Instancias del Sistema Nacional de
Transparencia.

El nivel Componente no se presupuesta

Porcentaje del cumplimiento de las
actividades de capacitación en
coordinación con las entidades
federativas y/o las Instancias del
Sistema Nacional de Transparencia

Semestral

92.00

92.00

100.00

Se realizaron 36 actividades de capacitación a
servidores públicos, implementadas en coordinación
con las entidades federativas y/o las Instancias del
Sistema Nacional de Transparencia

El nivel Componente no se presupuesta

100.00

Se organizaron 16 eventos de promoción, en
coordinación con Organismos garantes de entidades
federativas y/o las Instancias del Sistema Nacional de
Transparencia

Cumplimiento de las actividades de capacitación a las
personas servidoras públicas, implementadas en
Componente coordinación con las entidades federativas y/o las
Instancias del Sistema Nacional de Transparencia

Actividad

Porcentaje de eventos de
promoción realizados, en temas
nacionales y/o internacionales de
transparencia, acceso a la
Organización de eventos de promoción en coordinación información, protección de datos
con las entidades federativas y/o las Instancias del
personales, gestión documental,
Sistema Nacional de Transparencia
archivos, género, igualdad y no
discriminación, en coordinación con
las entidades federativas y/o las
Instancias del Sistema Nacional de
Transparencia

Actividad

Representación institucional del INAI en coordinación
con las entidades federativas y/o las Instancias del
Sistema Nacional de Transparencia

Porcentaje de atención a eventos y
reuniones convocados en
coordinación con las entidades
federativas y/o las Instancias del
Sistema Nacional de Transparencia

Actividad

Implementación de proyectos específicos de promoción
en materia de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales, gobierno abierto,
gestión documental y archivos en coordinación con las
entidades federativas y/o las Instancias del Sistema
Nacional de Transparencia

Porcentaje de proyectos específicos
de promoción implementados en
coordinación con las entidades
federativas y/o las Instancias del
Sistema Nacional de Transparencia

Trimestral

Trimestral

Trimestral

92.00

92.00

91.00

92.00

92.00

91.00

$648,180.00

$345,600.53

$178,893.00

$481,472.47

$481,472.47

$0.00

$0.00

Sin ejercer

$0.00

Centralización de recursos: Reducción $123,180.00
610/132: Reducción $40,000.00
610/287: Reducción $15,000.38
610/299: Ampliación $20,000.00
610/409: Reducción $5,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $20,627.15
TESOFE: Reducción L $62,900.00

100.00

Se atendieron 56 eventos o actividades convocados,
en coordinación con Organismos garantes de
entidades federativas e Instancias del Sistema
Nacional de Transparencia.

$285,000.00

$184,566.78

$165,955.92

$266,389.14

$266,389.14

$0.00

$0.00

$0.00

Centralización de recursos: Reducción $90,000.00
610/132: Reducción $40,000.00
610/375: Reducción $16,289.48
610/299: Ampliación $81,644.11
610/409: Ampliación $5,000.00
610/214: Ampliación $50,000.00
610/287: Reducción $9,311.81
Arrendamiento Financiero: Reducción $4,477.30
TESOFE: Reducción $13,800.00

100.00

Se implementaron 27 proyectos específicos de
promoción en materia de transparencia, acceso a la
información, protección de datos personales, gobierno
abierto, gestión documental y archivos en
coordinación con Organismos garantes de las
entidades federativas y/o las Instancias del Sistema
Nacional de Transparencia

$700,000.00

$784,082.00

$435,080.60

$350,998.60

$350,998.60

$0.00

$0.00

$0.00

610/278: Reducción $4,408.00
610/299: Reducción $101,644.11
610/206: Reducción $301,600.00
610/306: Reducción $40,000.00
610/375: Reducción $101,349.29
610/96: Reducción $200,000.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Ejecutiva del SNT
Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas
E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Organización de Concursos Nacionales en materia de
Contribuir a coordinar
Sistema
Nacional
de
transparencia,
acceso ela la
información,
protección
de
Transparencia
y degestión
Protección
de Datos
Personales,
datos
personales,
documental
y archivos,
en a
través
de un canal
institucional
vinculación
coordinación
con las
entidades de
federativas
y/o ylas
colaboración
para
el
establecimiento,
aplicación
y
Instancias del Sistema Nacional de Transparencia
evaluación de acciones conjuntas con los Organismos
garantes de las entidades federativas, en temas
prioritarios.

Porcentaje de Concursos
Nacionales organizados en
coordinación con las entidades
federativas y/o las Instancias del
Sistema Nacional de Transparencia

Seguimiento a la armonización y homologación de las
legislaciones de las entidades federativas en materia
de transparencia, acceso a la información, protección
de datos personales, gestión documental y archivos

Porcentaje de asesorías,
consultorías y reuniones de trabajo
realizadas para la armonización de
leyes de las entidades federativas.

Número de eventos
Coadyuvar en los eventos de conmemoración del Día
conmemorativos del Día
Internacional de Protección de Datos Personales en las
Internacional de Protección de
entidades federativas
Datos Personales en el país.

Frecuencia de
medición

Semestral

Trimestral

Anual

Meta anual

Avance al trimestre
Programado

91.00

91.00

8.00

91.00

91.00

8.00

100.00

100.00

11.00

Programación presupuestaria al trimestre

Justificación del avance

Alcanzado

Original

Reducciones

Ampliaciones

Se realizaron 4 actividades de Concursos Nacionales:
la Premiación del Concurso Nacional de Spot de
Radio 2018; se lanzó la Convocatoria para el
Concurso Nacional de Spot de Radio 2019; se lanzó la
Convocatoria para el Concurso para ser Comisionada
y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y
Niños 2019; y se realizó la Premiación de éste último.

$445,000.00

$125,575.38

$35,000.00

Se elaboraron 14 Fichas técnicas sobre normatividad
en materia de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y archivos de las
entidades federativas de Quintana Roo; Baja California
Sur; Nuevo León (3); Baja California; Colima; Sonora;
Michoacán; Puebla; Guanajuato; Hidalgo; Jalisco; y
Ciudad de México.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$210,000.00

$44,497.00

$0.00

$165,503.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

La variación entre la meta programada y la meta
alcanzada, se debe a que la meta programada se
estimó con base en una ponderación histórica de la
participación de los Organismos garantes locales en la
conmemoración del Día Internacional de Protección de
datos personales. En el 2019 se fortalecieron los lazos
de coordinación del INAI con los diversos Organismos
garantes de las entidades federativas, lo que permitió
una mayor presencia de los Comisionados del INAI en
los eventos conmemorativos locales.

Modificado

$354,424.62

Afectaciones por número de solicitud

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$354,424.62

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$165,503.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta

Centralización de recursos: Reducción $85,000.00
610/375: Reducción $27,246.62
610/287: Reducción $10,296.97
Arrendamiento Financiero: Reducción $3,031.79
Adecuaciones DGPAR, DGSNT y DGCSD: Ampliación $35,000.00

610/132: Reducción $44,497.00

Se coadyuvo en la realización de 11 eventos
conmemorativos del Día Internacional de Protección
de Datos Personales en las entidades federativas de:
Sinaloa; Zacatecas; Estado de México; Quintana Roo;
Morelos; Chiapas; Chihuahua; Querétaro; Oaxaca;
Veracruz y Tabasco

Actividad

Gestión a la petición de los Organismos garantes para
ejercer la facultad de atracción para conocer de
aquellos recursos de revisión pendientes resolución
que por su interés y trascendencia así lo ameriten

Porcentaje de peticiones de los
Organismos garantes de las
entidades federativas atendidas
para ejercer la facultad de atracción.

Actividad

Organización de talleres regionales en materia de
transparencia, acceso a la información, protección de
datos personales, gestión documental, archivos y
temas relacionados en coordinación con las entidades
federativas y/o las Instancias del Sistema Nacional de
Transparencia

Porcentaje de talleres regionales
organizados en materia de
transparencia, acceso a la
información, protección de datos
personales, gestión documental,
archivos y temas relacionados en
coordinación con las entidades
federativas y/o las Instancias del
Sistema Nacional de Transparencia

Actividad

Organización de talleres presenciales en materia de
transparencia, acceso a la información pública,
protección de datos personales, gestión documental,
archivos y temas relacionados, en coordinación con las
entidades federativas y/o las Instancias del Sistema
Nacional de Transparencia

Porcentaje de talleres presenciales
organizados en materia de
transparencia, acceso a la
información, protección de datos
personales, gestión documental,
archivos y temas relacionados en
coordinación con las entidades
federativas y/o las Instancias del
Sistema Nacional de Transparencia

Trimestral

Trimestral

Trimestral

TOTALES

100.00

91.00

91.00

100.00

91.00

91.00

100.00

Se atendieron 3 peticiones correspondientes al
Organismo garante de la Ciudad de México para que
el INAI ejerciera, en su caso, la facultad de atracción.
Lo anterior, derivó en la atracción de 444 recursos de
revisión de dicha entidad federativa. Además se ha
venido realizando un monitoreo permanente de los
recursos de revisión interpuestos ante los Organismos
garantes locales.

100.00

Se organizaron 14 talleres regionales en materia de
transparencia, acceso a la información, protección de
datos personales y archivos en coordinación con los
Organismos garantes de las entidades federativas y/o
Instancias del Sistema Nacional de Transparencia.

100.00

Se organizaron 22 Talleres locales en las entidades
federativas en materia de transparencia, acceso a la
información, protección de datos personales y
archivos en coordinación con los Organismos garantes
de las entidades federativas y/o Instancias del
Sistema Nacional de Transparencia.

$450,000.00

$323,441.99

$161,241.01

$287,799.02

$287,799.02

$0.00

$0.00

$0.00

610/96: Reducción $72,500.00
610/132: Reducción $44,497.00
610/375: Reducción $15,955.29
610/287: Ampliación $14,244.01
Centralización de recursos: Reducción $165,000.00
Arrendamiento Financiero: Reducción $2,486.70
Adecuaciones DGPAR, DGSNT y DGCSD: Ampliación $35,000.00

Centralización de recursos: Reducción $115,000.00
610/96: Reducción $127,500.00
610/287: Reducción $1,741.53
610/214: Reducción $50,000.00
610/375: Reducción $10,392.11
Arrendamiento Financiero: Reducción $7,500.00
TESOFE: Reducción $10,250.00
Adecuaciones DGPAR, DGSNT y DGCSD: Ampliación $35,000.00

$420,000.00

$359,053.98

$75,153.40

$136,099.42

$136,099.42

$0.00

$0.00

$0.00

$3,158,180.00

$2,166,817.66

$1,051,323.93

$2,042,686.27

$2,042,686.27

$0.00

$0.00

$0.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Ejecutiva del SNT
Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad
E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Avance al trimestre

Frecuencia de
medición

Meta anual

Anual

85.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Afectaciones por número de solicitud

Programado

Alcanzado

Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

85.00

100.00

Durante el año 2019 el Consejo Nacional del SNT
alcanzó 13 acuerdos, de los cuáles la totalidad
alcanzó su cumplimiento durante el año. Esto debido
primordialmente a que la última sesión del año se
realizó en el mes de septiembre, dando tiempo para
el adecuado seguimiento a los acuerdos que se
establecieron.

El nivel Fin no se presupuesta

El nivel Propósito no se presupuesta

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

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.

Porcentaje de acuerdos del
Sistema Nacional de
Transparencia cumplidos por sus
integrantes.

Los integrantes del Sistema Nacional de
Transparencia cuentan con asistencia técnica en sus
mecanismos normativos y de política para su
coordinación en el marco del Sistema.

Porcentaje de instrumentos
normativos o de política pública del
Sistema Nacional de
Transparencia que reciben
asistencia técnica.

Anual

100.00

100.00

100.00

Durante el año 2019 se desarrolló el cuestionario de
la ruta de análisis de la implementación y
cumplimiento de los lineamientos emitidos por el SNT
que abarca 14 lineamientos (10 en materia de
transparencia y acceso a la información, y 4 en
materia de protección de datos). Así mismo, los dos
Programas Nacionales del SNT (PROTAI y
PRONADATOS) fueron impulsados con asistencia
técnica constante a los enlaces de los Programas
Nacionales en las instituciones integrantes del SNT.

1.- Programa permanente de acompañamiento al
Componente análisis de los de instrumentos de política pública del
Sistema Nacional de Transparencia ejecutado.

Porcentaje de instrumentos de
política pública del Sistema
Nacional de Transparencia con
acciones de acompañamiento para
su análisis.

Semestral

100.00

100.00

100.00

Durante el año de 2019 se recibieron, comentaron y
ajustaron 33 rutas de implementación y 63 formatos
de reporte de actividades comprometidas por las
instituciones integrantes del Sistema Nacional de
Transparencia en el marco de los trabajos para la
implementación de los Programas Nacionales del
Sistema Nacional de Transparencia

El nivel Componente no se presupuesta

2.- 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

100.00

100.00

100.00

Durante el año 2019 se realizaron tres sesiones del
Consejo Nacional del SNT. En dichas sesiones se
tomaron 13 acuerdos y sobre la totalidad de ellos se
realizaron acciones de acompañamiento que
permitieron su presentación, discusión y aprobación

El nivel Componente no se presupuesta

100.00

Durante el año 2019 el Grupo de Implementación del
PRONADATOS aprobó la actualización de este
Programa; así como, la Comisión de Indicadores,
Evaluación e Investigación del SNT aprobó el
Calendario de Evaluación de los Programas
Nacionales del SNT y en consecuencia se desarrollo
la evaluación de consistencia de los Programas
Nacionales.

$0.00

$789,656.57

$820,681.80

$31,025.23

$31,025.23

$0.00

$0.00

$0.00

620/406: Reducción $8,230.77
620/138: Reducción $600,000.00
620/216: Reducción $111,425.80
620/376: Reducción $40,000.00
620/395: Reducción $30,000.00
620/3: Ampliación $600,000.00
620/111: Ampliación $2,000.00
160/213: Ampliación $111,425.80
620/322: Ampliación $106,256.00
620/347: Ampliación $1,000.00

Fin

Propósito

1.1 Actualización y evaluación de los Programas
Nacionales del Sistema Nacional de Transparencia

Porcentaje de acciones de
actualización y evaluación
realizadas conforme a lo dispuesto
por los Programas Nacionales del
Sistema Nacional de Transparencia

Actividad

1.2 Seguimiento a la implementación de los
Programas Nacionales del Sistema Nacional de
Transparencia

Porcentaje de acciones realizadas
por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de
Transparencia para el seguimiento
a la implementación de los
Programas Nacionales del Sistema
Nacional de Transparencia

Semestral

100.00

100.00

100.00

Durante el año 2019 sesionó el Comité Técnico de
Seguimiento del PROTAI; así como, el Grupo de
Implementación del PRONADATOS. De igual forma,
en las 2 sesiones ordinarias del Consejo Nacional del
SNT se presentaron informes respecto a la
implementación de los Lineamientos para la
Elaboración, Ejecución y Evaluación del PROTAI y
del PRONADATOS. Durante este año se revisaron 32
rutas de implementación de los Programas
Nacionales del SNT, así como 30 formatos de
seguimiento al primer semestre de 2019.

Actividad

1.3 Seguimiento a acciones en materia de derechos
humanos, perspectiva de género e inclusión social

Porcentaje de acciones de
seguimiento en materia de
derechos humanos, perspectiva de
género e inclusión social realizadas

Semestral

100.00

100.00

100.00

Durante el año 2019 se dio seguimiento al número de
acciones comprometidas por las instituciones
integrantes del SNT en el Eje Transversal B de
PROTAI. Así mismo, en cada revisión semestral de
evidencias se dio seguimiento al valor que alcanza su
indicador.

$0.00

$48,410.20

$79,614.20

$31,204.00

$31,204.00

$0.00

$0.00

$0.00

620/406: Reducción $8,796.00
620/347: Reducción $29,614.20
160/304: Ampliación $39,614.20
180/328: Ampliación $30,000.00

Actividad

2.1 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

Semestral

100.00

100.00

100.00

Durante el año 2019 se realizaron 38 sesiones de las
instancias del Sistema Nacional de Transparencia, 31
de carácter ordinario, 7 de carácter extraordinario,
una mesa de trabajo de Comisiones Unidas y una
Sesión de Trabajo de los integrantes del SNT. En la
totalidad de las 40 sesiones las instancias contaron
con el acompañamiento de la DGTSN-SNT.

$1,949,500.00

$984,176.01

$433,759.00

$1,399,082.99

$1,399,082.99

$0.00

$0.00

$0.00

Arrendamiento Financiero: Reducción $4,227.78
620/347: Ampliación $28,614.20
620/406: Reducción $17,026.77
620/3: Reducción $345,000.00
620/111: Reducción $2,000.00
620/138: Reducción $138,574.20
620/322: Reducción $106,256.00

Actividad

2.2 Preparación de contenidos para las sesiones del
Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia

Porcentaje de sesiones del
Consejo Nacional del Sistema
Nacional de Transparencia que
cuentan con contenidos
preparados desde la Dirección
General Técnica, Seguimiento y
Normatividad

Semestral

100.00

100.00

100.00

Durante el año 2019 se realizaron tres sesiones del
Consejo Nacional del SNT. Todas las sesiones
contaron con el apoyo técnico de la DGTSNSNT en la
preparación de los contenidos que se presentaron,
discutieron y aprobaron.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

Semestral

100.00

100.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Ejecutiva del SNT
Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad
E003 - Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Porcentaje de acuerdos del
Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de
2.3
Verificaciónydel
los acuerdos
del Consejo Nacional del Sistema
Transparencia
de cumplimiento
Protección dede
Datos
Personales,
Consejo
del garantes
Sistema Nacional
de apliquen y Nacional de Transparencia con
para queNacional
los órganos
establezcan,
acciones de verificación desde la
Transparencia.
evalúen acciones de acceso a la información pública, Dirección General Técnica
protección y debido tratamiento de datos personales
Seguimiento y Normatividad.
mediante la consolidación de mecanismos normativos
y de política entre los integrantes del Sistema.

Avance al trimestre

Frecuencia de
medición

Meta anual

Semestral

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

100.00

100.00

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Durante el año 2019 se realizaron tres sesiones del
Consejo Nacional del SNT. En dichas sesiones se
tomaron 13 acuerdos y sobre la totalidad de ellos se
han realizado acciones de verificación, constatando
que su totalidad se encuentran cumplidos.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Ejercido

$0.00

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta

Actividad

Porcentaje de informes elaborados
2.4 Elaboración de informes sobre el Sistema Nacional
sobre el Sistema Nacional de
de Transparencia.
Transparencia.

Semestral

100.00

100.00

100.00

Durante el año 2019 se desarrollaron el Segundo
Informe Semestral 2018 y el Primer Informe
Semestral 2019 del estado que guarda el Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, mismos
que fueron presentados ante el Pleno del INAI. Así
mismo se desarrolló el Informe Anual de la
Presidencia del Consejo Nacional del SNT que fue
presentado en la Segunda Sesión Ordinaria del
Consejo Nacional del SNT.

Actividad

2.5 Publicación de acuerdos aprobados.

Semestral

100.00

100.00

100.00

Durante el año 2019 se aprobaron 7 acuerdos en
Consejo Nacional que ameritaban ser publicados en
el DOF. Teniendo los 7 de estos publicados en el DOF

$455,000.00

$455,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

100.00

Durante el año 2019 se mantuvieron actualizadas por
la DGTSN-SNT las secciones: PROTAI (micrositio),
PRONADATOS (micrositio), Marco Normativo,
Sesiones, Acuerdos, Regiones, Comisiones,
Sesiones de trabajo, Procesos electorales, Aviso de
Privacidad, Implementación de los Programas
Nacionales, y las secciones de capacitación: SIPOT,
CEVINAI y Curso de administración de documentos y
archivos; del Portal del Sistema Nacional de
Transparencia

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$2,404,500.00

$2,277,242.78

$1,334,055.00

$1,461,312.22

$1,461,312.22

$0.00

$0.00

$0.00

Actividad

2.6 Actualización de contenidos en línea

Porcentaje de acuerdos publicados.

Porcentaje de secciones con
contenidos en línea actualizados.

Trimestral

TOTALES

100.00

100.00

Centralización de recursos: Reducción $200,000.00
620/3: Reducción $255,000.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Técnica del Pleno
Dirección General de Atención al Pleno
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Fin

Propósito

Componente

Actividad, Servicio o Proyecto

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.

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.

1. Medios de impugnación en materia de acceso a la
información y protección de datos personales de
acuerdo con la normativa aplicable, procesados

Indicador

Número de días promedio en él se
da cumplimiento a las resoluciones
del pleno a los medios de
impugnación.

Número de días promedio en el
que se resuelven medios de
impugnación en materia de acceso
a la información y protección de
datos personales en posesión de
sujetos obligados y se notifican.

Porcentaje de gestiones realizadas
en tiempo respecto a las gestiones
realizadas en el periodo.

Componente

2. 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.

Componente

3. Asuntos del Pleno monitoreados y reportados.

Porcentaje de las instrucciones
derivadas de los Acuerdos del
Pleno para el cuál las Unidades
Administrativas han dado
respuesta alguna respecto de su
cumplimiento.

Frecuencia de
medición

Anual

Anual

Anual

Avance al trimestre
Meta anual

44.00

34.00

80.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

44.00

34.00

80.00

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

56.00

Durante 2019 la meta se vio afectada debido al
tiempo de sustanciación de los medios de
impugnación interpuestos ante el instituto. Si se
considera que la meta es de 44 días para la
resolución, notificación y cumplimiento de las
resoluciones, los 39 días que toma resolver los
medios de impugnación equivalen al 88.6% de la
meta, dejando un margen muy estrecho de 5 días
para notificar y dar cumplimiento a las resoluciones
del Pleno.
Dicho lo anterior, tanto las variables b y c, también
tuvieron promedios por arriba de lo instruido por el
Pleno, en el caso de las notificaciones, en la mayoría
de las ocasiones las personas fueron notificadas de
las resoluciones del Instituto en un tiempo mayor al
establecido por la Ley (debido en gran parte a la
gestión de las firmas y el envío de los votos);
mientras que el cumplimiento en promedio tardó más
de 10 días en completarse.

El nivel Fin no se presupuesta

44.00

Durante 2019 la meta se vio afectada debido al
tiempo de sustanciación de los medios de
impugnación interpuestos ante el instituto. Si se
considera que la meta es de 44 días para la
resolución, notificación y cumplimiento de las
resoluciones, los 39 días que toma resolver los
medios de impugnación sobrepasaron en 5 días
hábiles la meta establecida.
Dicho lo anterior, la segunda variables (b), también
tuvo un promedio por arriba de lo instruido por el
Pleno, en la mayoría de las ocasiones las personas
fueron notificadas de las resoluciones del Instituto en
un tiempo mayor al establecido por la Ley, esto
debido en gran parte a la gestión de las firmas y el
envío de los votos.

El nivel Propósito no se presupuesta

65.07

La meta no se alcanzó debido a la dificultad que
representa la notificación de las resoluciones del
Pleno dentro del plazo legal. Como se muestra en la
actividad 1.3, la gestión de las firmas y los pasos de
liberación, previo a la notificación en la Plataforma,
tienen como consecuencia que las resoluciones se
notifiquen en su mayoría en el cuarto y quinto días
hábiles.
En lo que respecta al turno de medios de
impugnación, este se realizó en tiempo. Como
resultado, las ponencias pudieron determinar la
procedencia de los mismos y, en su caso,
sustanciarlos para dar una respuesta a los
recurrentes.

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

Anual

99.00

99.00

99.95

La meta fue alcanzada, más de 99% de los medios
de impugnación ingresados al Instituto fueron
turnados a las ponencias del mismo para que
pudieran determinar su procedencia y, en su caso,
sustanciar y dar solución al particular.
El .4% restante corresponde a asuntos ingresados al
final del ejercicio, mismos que también fueron
turnados pero en los primeros días hábiles de 2020.
Con esta actividad, la Dirección General de Atención
al Pleno apoya en la tramitación de medios de
medios de impugnación.

Semestral

97.00

97.00

54.17

El resultado fue significativamente menor que el
esperado. Esto debido a que la Secretaría Técnica
del Pleno no recibió retroalimentación de las
Unidades Administrativas del Instituto a quienes pidió
dar cuenta del cumplimiento a las instrucciones
derivadas de los Acuerdos del Pleno.

Reservado

Sin ejercer

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Técnica del Pleno
Dirección General de Atención al Pleno
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Componente

Actividad

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

4. Estado que guardan los medios de impugnación en
materia
deaacceso
a la el
información
y proteccióndedelos
Contribuir
garantizar
óptimo cumplimiento
datos
personales
reportado.
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.

Indicador

Porcentaje de reportes generados,
respecto al total de reportes que
debían generarse.

Porcentaje de medios de
1.1. Turno a las ponencias del Instituto de los medios impugnación recibidos en el
de 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.

1.2. Recopilación de las firmas de las y los
Comisionados del Instituto en las resoluciones en
materia de acceso a la información y protección de
datos personales en posesión de sujetos obligados.

Porcentaje de resoluciones a
medios de impugnación
procesados en menor tiempo
respecto a las resoluciones
votadas y aprobadas.

Frecuencia de
medición

Anual

Semestral

Trimestral

Avance al trimestre
Meta anual

80.00

99.00

80.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

80.00

99.00

80.00

Alcanzado

80.00

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

La meta se alcanzó, las y los Comisionados y las
ponencias son informados semanalmente del estado
que guardan los medios de impugnación mediante el
Boletín Estadístico. Adicionalmente, la Dirección
General tiene resguardo de los reportes trimestrales
a los que hace referencia el indicador.
Con los Boletines Estadísticos, las y los
Comisionados y las ponencias pueden dar
seguimiento a los medios de impugnación desde que
ingresan al Instituto hasta el momento en el que
corresponde a los sujetos obligados dar cumplimiento
a las resoluciones del Pleno.

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

El nivel Componente no se presupuesta
El nivel Fin no se presupuesta

98.71

La meta fue alcanzada, el 98.71% de los medios de
impugnación ingresados al Instituto fueron turnados a
las ponencias del mismo para que pudieran
determinar su procedencia y, en su caso, sustanciar y
dar solución al particular.
El .3% restante corresponde a asuntos ingresados al
final del ejercicio, mismos que también fueron
turnados pero en los primeros días hábiles de 2020.
Finalmente, durante el primer semestre se reportaron
9,726 medios de impugnación interpuestos y 9,555
turnados, sin embargo, el conteo correcto es 9,708
medios de impugnación interpuestos y 9,537
turnados Esto no afecta la sustanciación de los
recursos, ni impacta en el porcentaje final.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

84.83

El resultado obtenido en el año fue ligeramente arriba
a la meta. lo anterior, obedece a que se han tenido
que implementar acciones que permitan dar prioridad
a la firma de las resoluciones del Pleno en el caso de
los recursos de revisión, además, de la participación
conjunta de las Unidades Administrativas
involucradas para poder acelerar el procedimiento de
firma de resoluciones.
Asimismo, durante los Trimestres 1 y 2, se reportaron
cantidades que incluían las resoluciones con votos y /
o engroses, sin embargo, apegándonos a la
descripción y método de cálculo de la actividad, los
totales relacionados con las resoluciones sin votos y
/ o engroses son los siguientes:
T1: (1-486/1810)*100
T2: (1-156/1957)*100
Lo anterior no afecta el resultado obtenido para el
año 2019.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00
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Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Técnica del Pleno
Dirección General de Atención al Pleno
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Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

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 de
resoluciones
de éstea en
la materia.
1.3.
Notificación
las resoluciones
medios
de
impugnación en materia de acceso a la información y
protección de datos personales en posesión de
sujetos obligados

Indicador

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.

Porcentaje de los audios y las
versiones estenográficas de las
2.1. Difusión de las sesiones públicas que lleva a cabo sesiones del Pleno que han sido
difundidas al público en general
el Pleno del Instituto
respecto del total de veces que el
Pleno tuvo sesión en el periodo de
medición.

2.2. Difusión de las resoluciones del Instituto a medios
de impugnación en materia de acceso a la información
y protección de datos personales en posesión de
sujetos obligados

Porcentaje de los medios de
impugnación (recursos de revisión,
de inconformidad y atraídos) que
están publicados en la lista de
sentidos de resolución, respecto
del total de resoluciones a tales
medios aprobadas por el Instituto.

Frecuencia de
medición

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Avance al trimestre
Meta anual

80.00

100.00

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

80.00

100.00

100.00

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

El resultado obtenido en el año fue
considerablemente menor a la meta. El principal
motivo es que la notificación de resoluciones
depende de que las mismas hayan sido firmadas.
Aunque la obtención de firmas se puedo controlar de
manera gradual, el incremento de resoluciones ha
sido un factor determinante a la hora de realizar la
notificación, así como a los procesos previos para la
integración de la resolución final en archivo
electrónico, también, debido a que se debe de
considerar que si la notificación no se puede realizar
por medios electrónicos, se puede llevar un mayor
número de días para realzarla satisfactoriamente (por
no tener correctamente el correo electrónico, el
domicilio o el medio de notificación), lo anterior es
atribuible a la necesidad de realizar la notificación
correspondiente por medio de Sepomex o en su
caso por estrados.
Asimismo, durante los Trimestres 1 y 2, se reportaron
cantidades que incluían las resoluciones con votos y /
o engroses, sin embargo, apegándonos a la
descripción y método de cálculo de la actividad, los
totales relacionados con las resoluciones sin votos y
/ o engroses son los siguientes:
T1: (1-1249/1810)*100
T2: (1-1053/1957)*100
Lo anterior no afecta el resultado obtenido para el
año 2019.

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

El nivel Fin no se presupuesta

$115,000.00

$35,000.00

$0.00

$80,000.00

$80,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

710/243: Reducción $20,000.00
710/393: Reducción $15,000.00

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
esta acción, la Dirección General de Atención al
Pleno apoya a poner a disposición del público en
general las actuaciones del Pleno del Instituto.
Cabe señalar que durante el Trimestre 3 se
reportaron 12 sesiones del Pleno, sin embargo, las
sesiones ordinarias del Pleno del Instituto fueron 11
para dicho trimestre. Lo anterior no afecta el
resultado ni el objetivo de poner a disposición del
público las actuaciones del Pleno, puesto que se
cumplió con el 100% de las publicaciones durante
2019.

$1,148,000.00

$689,517.30

$273,361.00

$731,843.70

$731,843.70

$0.00

$0.00

$0.00

Arrendamiento Financiero: Reducción $104,419.66
710/243: Reducción $110,860.00
710/382: Reducción $439,237.64
215/309: Ampliación $212,261.00
215/261: Ampliación $26,100.00

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 esta acción, la Dirección General de
Atención al Pleno apoya a poner a disposición del
público en general las actuaciones del Pleno del
Instituto.
En el caso particular del acumulado anual para este
indicador, el total final no coincide con la suma de los
totales trimestrales, esto debido a que la DGAP
recibió constantemente desechamientos de manera
posterior a la fecha en que las Ponencias desechan
los recursos, por consiguiente la base de datos que
se encuentra en:
http://inicio.inai.org.mx/ResolucionP/mi/resolucionesin
ai.xls se actualiza de manera semanal y puede incluir
campos que no se encontraban registrados al corte
trimestral. Sin embargo, la suma total si coincide con
los sentidos de todos los recursos resueltos por el
Instituto:
T1: 4443
T2: 4354
T3: 5368
T4: 5505
Total anual: 19,672 medios de impugnación
resueltos, mismos que fueron publicados.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

30.55

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Técnica del Pleno
Dirección General de Atención al Pleno
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

Contribuir
a garantizar
el óptimo
cumplimiento
de los
2.3. Difusión
de las Actas
de las sesiones
públicas
del
derechos de acceso a la información y protección de
Pleno
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.

2.4. Difusión de los Acuerdos del Pleno

Indicador

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.

Trimestral

Porcentaje de los Acuerdos del
Pleno que han sido concretados y
difundidos al público en general.

Semestral

Actividad

2.4 Realización de actividades específicas para
promover la cultura de transparencia en los sujetos
obligados correspondientes

Porcentaje de actividades
específicas para promover la
cultura de transparencia realizadas
con los sujetos obligados
correspondientes

Actividad

3.2. Ejecución del reporte del estado que guarda el
cumplimiento a las Instrucciones dadas a las Unidades
Administrativas del Instituto a través de los Acuerdos
que aprueba el Pleno del mismo.

Porcentaje de reportes de
cumplimiento a instrucciones que
fue entregado, respecto del total de
semanas hábiles en el año.

Actividad

Actividad

4.1. Entrega en tiempo el reporte de resoluciones del
Pleno a medios de impugnación y de proyectos de
resolución discutidos públicamente.

4.2. Entrega en tiempo el reporte del estado que
guardan los medios de impugnación.

Frecuencia de
medición

Porcentaje de emisiones del
reporte de resoluciones del Pleno y
discusiones públicas entregados
en tiempo respecto del total de
emisiones del reporte.

Porcentaje de emisiones del
reporte del estado que guardan los
medios de impugnación
entregados en tiempo respecto del
total de emisiones del reporte.

Trimestral

Trimestral

Semestral

Semestral

Avance al trimestre
Meta anual

100.00

100.00

0.00

100.00

97.00

90.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

100.00

100.00

0.00

100.00

97.00

90.00

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

La meta fue alcanzada. En cuanto se concreta un
Acta (con la firma de las / 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 esta acción, la Dirección
General de Atención al Pleno apoya a poner a
disposición del público en general las actuaciones del
Pleno del Instituto.
En el caso particular del acumulado anual para este
indicador, el total final no coincide con la suma de los
totales trimestrales, puesto que el acumulado anual
contempla aquellas actas que en su momento no
estaban finalizadas en los distintos trimestres, pero
que al finalizarse se publicaron resultando en un total
mayor al cierre del año.

$0.00

$0.00

$0.00

100.00

La meta se alcanzó en su totalidad. En cuanto un
Acuerdo es concretado se difunde en la página del
Instituto. Con esta actividad, la Dirección General de
Atención al Pleno colabora en la difusión de la
información relacionada con las actuaciones del
Pleno del Instituto.

$100,000.00

$100,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

88.95

El resultado obtenido es menor a la meta. Los
anteproyectos de acuerdo se remiten a las áreas
solicitantes para validación, por lo que el tiempo de
respuesta depende del tiempo que tarde el área
generadora en otorgar el visto bueno, aun así, 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 Dirección General de Atención al Pleno
apoya en la formalización de los Acuerdos del Pleno.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

100.00

Se alcanzó la meta programada. En cada semana se
emitió un reporte de cumplimiento a instrucciones,
con lo que la Dirección General de Atención al Pleno
mantiene a los Comisionados permanente
informados del avance que tienen: a) la publicación
de los Acuerdos que fueron aprobados por el Pleno,
b) la publicación de los mismos en la página del
Instituto y c) el seguimiento al cumplimiento de las
instrucciones derivadas de los mismos.

$0.00

$0.00

$0.00

85.11

El valor obtenido fue menor a la meta. Debido a
sobrecargas de trabajo en la Dirección responsable,
en la Dirección General y/o en otras áreas de la
Secretaría no se entregaron en tiempo los insumos
necesarios para la generación de los reportes. Sin
embargo, esto se corrigió durante el segundo
semestre del año.
No se considera que haya un impacto grave derivado
de este resultado puesto que los reportes están
siendo entregados a los Comisionados, aunque no
sea en la fecha originalmente propuesta.

$0.00

$0.00

85.11

El valor obtenido fue menor a la meta. Debido a
sobrecargas de trabajo en la Dirección responsable,
en la Dirección General y/o en otras áreas de la
Secretaría no se entregaron en tiempo los insumos
necesarios para la generación de los reportes. Sin
embargo, esto se corrigió durante el segundo
semestre del año.
No se considera que haya un impacto grave derivado
de este resultado puesto que los reportes están
siendo entregados a los Comisionados, aunque no
sea en la fecha originalmente propuesta.

$0.00

$0.00

100.00

Modificado

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$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

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Ejercido

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta

Centralización de recursos: Reducción $100,000.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Técnica del Pleno
Dirección General de Atención al Pleno
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

4.3. 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
Contribuir
a garantizar
el óptimo
cumplimiento
de los
como
por otras
Unidades
Administrativas
del Instituto.
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.

Indicador

Porcentaje de documentos
elaborados en un día hábil,
respecto del total de documentos
solicitados.

Frecuencia de
medición

Trimestral

TOTALES

Avance al trimestre
Meta anual

95.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

95.00

Alcanzado

98.80

La meta se alcanzó en el periodo. Poco más del 95%
de los 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. Con esta actividad, la Dirección General
de Atención al Pleno brinda asistencia a los
Comisionados y a diversas Unidades Administrativas
del Instituto al proporcionarles reportes del estado
que guardan los medios de impugnación.

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

$0.00

$0.00

$0.00

Modificado

$0.00

Ejercido

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta

$1,363,000.00

$824,517.30

$273,361.00

$811,843.70

$811,843.70

$0.00

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Técnica del Pleno
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Fin

Propósito

Actividad, Servicio o Proyecto

Indicador

Avance al trimestre

Frecuencia de
medición

Meta anual

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

Modificado

Ejercido

Comprometido

Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
derechos de acceso a la información pública y de
protección de datos personales, mediante el ejercicio
de las atribuciones legales conferidas para hacer
efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas
por el Pleno del Instituto, en los medios de
impugnación en materia de acceso a la información
pública y protección de datos personales en posesión
de sujetos obligados, así como la efectiva aplicación
de las medidas de apremio, sanciones y acciones que
resulten procedentes.

Porcentaje de casos en los que se
ejercitaron las atribuciones legales
conferidas a la Dirección General
de Cumplimientos y
Responsabilidades para hacer
efectivo el cumplimiento de las
resoluciones emitidas por el Pleno
del Instituto, en los medios de
impugnación en materia de acceso
a la información pública y
protección de datos personales en
posesión de sujetos obligados,
respecto del total de resoluciones a
las que se les dio seguimiento.

Anual

99.00

99.00

99.98

El cumplimiento de la meta implica que de las 6188
resoluciones con vencimiento en el periodo, solo una
permaneció incumplida; no obstante, a la fecha no se
ha iniciado el procedimiento sancionatorio
correspondiente.

El nivel Fin no se presupuesta

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.

Porcentaje de resoluciones con
instrucción, con vencimiento en el
ejercicio, que permanecieron
incumplidas a pesar de que se
dictaron medidas de apremio,
respecto del total de casos en los
que se ejercitaron las atribuciones
relacionadas con la determinación
de medidas de apremio, para
lograr el cumplimiento de las
resoluciones emitidas por el Pleno
del Instituto, en los medios de
impugnación en materia de acceso
a la información pública y
protección de datos personales en
posesión de sujetos obligados.

Anual

0.80

0.80

0.02

Sólo una resolución permaneció incumplida después
de la imposición de medidas de apremio respecto de
un recurso de revisión incumplido con relación al
universo de 6,188 resoluciones con vencimiento en el
período

El nivel Propósito no se presupuesta

El nivel Componente no se presupuesta

Reservado

Sin ejercer

Porcentaje de Acuerdos de
incumplimiento generados para las
Resoluciones con instrucción
emitidas por el Pleno

Anual

5.00

5.00

2.15

A la fecha en que se elabora el reporte para la MIR
en 133 expedientes se evaluó la emisión de un
Acuerdo de Incumplimiento, sin embargo, en éstos
aún no se llega a la etapa de imposición de medidas
de apremio, por lo cual, no se puede considerar que
los mismos vayan a quedar con dicho estatus, con
relación al universo de 6,188 expedientes con
vencimiento en el periodo. En tal virtud el índice de
cumplimiento de las resoluciones del 1 de enero al
31 de diciembre de 2019 sería de 97.9%

Actividad

Verificación del cumplimiento de las resoluciones
emitidas por el Pleno del Instituto, en los medios de
impugnación en materia de acceso a la información
pública y protección de datos personales en posesión
de sujetos obligados.

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.

Semestral

99.00

99.00

100.00

Se dio seguimiento al total de 6,188 resoluciones
recaídas a recursos de revisión o de inconformidad,
con instrucción y vencimiento en el período.

$49,800.00

$49,800.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

720/242: Reducción $37,350.00
720/305: Reducción $12,450.00

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

100.00

100.00

100.00

El cumplimiento de la meta implica que, al cierre del
año, el 100% (40) de los requerimientos formulados
por los órganos internos de control y demás
autoridades competentes fueron atendidos, a fin de
coadyuvar con la investigación de presuntas
infracciones a la normativa en la materia.

$50,400.00

$50,400.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

720/242: Reducción $37,800.00
720/305: Reducción $12,600.00

Acciones implementadas por el Instituto para
determinar el cumplimiento de las resoluciones
emitidas por el Pleno, en los medios de impugnación
Componente en materia de acceso a la información pública y
protección de datos personales en posesión de
sujetos obligados.

Reporte de Avance de los Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos
Cuarto Trimestre 2019
Secretaría:
Unidad Administrativa:
Programa Presupuestario:

Secretaría Técnica del Pleno
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades
E001 - Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Proyectos Especiales:

No

Resumen de alcances de la matriz de indicadores para resultados 2019
Nivel MIR

Actividad

Actividad

Actividad, Servicio o Proyecto

Análisis de los expedientes de seguimiento al
cumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno
Contribuir a garantizar el óptimo cumplimiento de los
del Instituto, en los medios de impugnación en materia
derechos de acceso a la información pública y de
de acceso a la información pública y protección de
protección de datos personales, mediante el ejercicio
datos personales en posesión de sujetos obligados,
de las atribuciones legales conferidas para hacer
que son turnados para determinar la procedencia de
efectivo el cumplimiento de las resoluciones emitidas
dar vista o elaborar proyectos de denuncia, por
por el Pleno del Instituto, en los medios de
persistir el incumplimiento de resoluciones emitidas
impugnación en materia de acceso a la información
por este organismo garante.
pública y protección de datos personales en posesión
de sujetos obligados, así como la efectiva aplicación
de las medidas de apremio, sanciones y acciones que
resulten procedentes.

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.

Avance al trimestre

Frecuencia de
medición

Meta anual

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

100.00

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.

Semestral

Indicador

TOTALES

100.00

Programación presupuestaria al trimestre
Justificación del avance

Programado

Alcanzado

100.00

Sin avance

100.00

100.00

El valor de la meta implica que, al cierre del año, no
se turnaron expedientes de cumplimiento para
analizar y determinar si resultaba conducente dar
vista o elaborar el proyecto de denuncia
correspondiente.

El cumplimiento de la meta implica que al cierre del
año, 7 (100%) de los expedientes en los que se cerró
instrucción, se emitió el proyecto de resolución
correspondiente.

Afectaciones por número de solicitud
Original

Reducciones

Ampliaciones

$0.00

$0.00

$0.00

Modificado

$0.00

Ejercido

$0.00

Comprometido

Reservado

Sin ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

El nivel Fin no se presupuesta

$300,000.00

$370,500.00

$70,500.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$400,200.00

$470,700.00

$70,500.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Centralización de recursos: Reducción $144,000.00
720/242: Reducción $117,000.00
720/305: Reducción $39,000.00

Análisis del Estado
de Ejercicio
Presupuestario
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