
TÍTULO DESCRIPCIÓN

Indicadores de resultados

Objetivo institucional Nombre(s) del(os) indicador(es) Definición del indicador Método de cálculo con variables de la fórmula Unidad de medida
Frecuencia 
de medición Línea base

Metas 
programadas

Avance de metas al 30 

de septiembre 2018 Fuente de información

Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la 

democracia, mediante el aumento de la credibilidad, la 

confianza ciudadana y la transparencia  de la función 

pública, para que la ciudadanía participe en el 

mejoramiento de la gestión pública y en la vigilancia de la 

clase política.

Índice Nacional de los Organismos 

Garantes del Derecho de Acceso a la 

Información (INOGDAI)

Las evaluaciones se realizan a los órganos garantes de las 32 entidades 

federativas, en las siguientes dimensiones: Transparencia y rendición de 

cuentas, promoción del derecho de acceso a la información, resolución de 

controversias y marco normativo en materia de transparencia

(Calificación del INOGDAI del año / calificación del 

INOGDAI de la medición inmediata anterior) -1 * 

100.

Índice nacional Bienal 67.54 15.00%
El INOGDAI no ha 

emitido resultado

Publicación de resultados 

del INOGDAI elaborado por 

las organizaciones de la 

sociedad civil México 

Infórmate y Artículo 19

La población conoce y ejerce el derecho al acceso a la 

información pública y la protección de datos personales

Porcentaje de la población que 

conoce y ejerce el derecho al acceso 

a la información pública y la 

protección de datos personales

Conocer el número de personas que conocen y ejercen sus derechos humanos 

fundamentales, enriqueciendo la cultura democrática de trasparencia, la 

rendición de cuentas, así como fomentando la organización y participación de 

la sociedad. Medición del universo de personas que conocen los derechos 

humanos tutelados por el IDAIP.

Resultados de encuesta (ENAID), respecto la 

realización de una solicitud de información a una 

institución gubernamental

Porcentaje de 

población
anual 6.10 % 10 %

El INEGI no ha emitido 

resultado

Resultados de la Encuesta 

Nacional de Acceso a la 

Información Pública y 

Protección de Datos 

Personales (ENAID), 

realizada por el INEGI

La población conoce y ejerce el derecho al acceso a la 

información pública y la protección de datos personales

Porcentaje de la población que 

conoce y ejerce el derecho al acceso 

a la información pública y la 

protección de datos personales

Conocer el número de personas que conocen y ejercen sus derechos humanos 

fundamentales, enriqueciendo la cultura democrática de trasparencia, la 

rendición de cuentas, así como fomentando la organización y participación de 

la sociedad. Medición del universo de personas que conocen los derechos 

humanos tutelados por el IDAIP.

Resultados de encuesta (ENAID), respecto al 

conocimiento del derecho y existencia de una Ley 

que lo garantice

Porcentaje de 

población
anual 51.00 % 60 %

El INEGI no ha emitido 

resultado

Resultados de la Encuesta 

Nacional de Acceso a la 

Información Pública y 

Protección de Datos 

Personales (ENAID), 

realizada por el INEGI

Aumentada la participación de la sociedad civil organizada 

y población abierta, en el ejercicio del acceso de la 

información publica, en la protección de datos personales, 

gobierno abierto, archivos y accesibilidad a grupos 

vulnerables

Tasa de variación anual de 

solicitudes de información.

Conocer el grado de participación de la sociedad y el interés progresivo de las 

personas por ejercer sus derechos de acceso a la información y a la protección 

de sus datos personales, mediante la variación de solicitudes de información 

respecto al año inmediato anterior 

(Número de solicitudes del año que se está 

midiendo / Número de solicitudes del año 

inmediato anterior) -1 * 100.

Solicitudes anual 6328 40 %
5,456 solicitudes, -

13.78%

Informes de los sujetos 

obligados realizados al 

IDAIP.

Aumentada la participación de la sociedad civil organizada 

y población abierta, en el ejercicio del acceso de la 

información publica, en la protección de datos personales, 

gobierno abierto, archivos y accesibilidad a grupos 

vulnerables

Tasa de variación  de personas 

capacitadas.

Desarrollo de conocimientos y capacidades fomentado una transformación 

cultural hacia la transparencia, formando ciudadanos consientes y capaces de 

ejercer sus derechos de acceso a la información y la protección de datos 

personales

(Número de personas capacitadas del año que se 

está midiendo / Número de personas capacitadas 

del año inmediato anterior) -1 * 100.

personas anual 4861 20 %
2,875 personas, -

40.86%
Informes de capacitación

Incrementado el nivel de cumplimiento de los sujetos 

obligados en relación con las obligaciones de 

transparencia y sistemas de datos personales

Promedio del nivel de cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia 

por parte de los sujetos obligados.

El resultado informa sobre la evaluación y seguimiento al cumplimiento de la 

las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados, se realiza 

con el propósito de asegurar que la información se difunda de manera 

oportuna, clara y periódica.

Sumatoria de porcentajes resultantes del cálculo 

del índice global de cumplimiento / número de 

sujetos obligados evaluados * 100.

porcentaje semestral 60.69 % 80 %
50.96% promedio de 

cumplimiento

Reportes de verificación de 

la plataforma nacional de 

transparencia y portales de 

internet de los  sujetos 

obligados.

Incrementado el nivel de cumplimiento de los sujetos 

obligados en relación con las obligaciones de 

transparencia y sistemas de datos personales

Promedio del registro de los 

sistemas de datos personales.

Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento al registro de sistemas de 

protección de datos personales de los sujetos obligados

No. de sujetos obligados con registro en el 

sistema de datos personales / No. de sujetos 

obligados * 100.

sistemas trimestral 14.06 % 80 % 20 S.O., 16%
Informes y expedientes del 

área de Protección de Datos 

Personales

Fortalecido el conocimiento de los servidores públicos en 

materia de transparencia y acceso a la información 

pública, protección de datos personales y archivos públicos

Porcentaje de solicitudes de 

información no contestadas

Esta relación indica el porcentaje de solicitudes de información que el sujeto 

obligado no atendió, por consecuencia no dio respuesta a la persona 

solicitante que ejerció el derecho de acceso a la información pública o 

derecho de protección de datos personales

Número de solicitudes de información que el 

sujeto obligado no contestó / número de 

solicitudes de información recibidas por los 

sujetos obligados * 100.

solicitudes anual 16.85 % menor a 10%
655 no respondidas, 

12%

Estadística del sistema 

electrónico INFOMEX-PNT e 

informes de los sujetos 

obligados realizados al 

IDAIP

Fortalecido el conocimiento de los servidores públicos en 

materia de transparencia y acceso a la información 

pública, protección de datos personales y archivos públicos

Promedio de recursos de revisión 

con respecto a solicitudes de 

información.

Esta relación indica, en promedio, el número de solicitudes de información 

que son impugnadas mediante recurso de revisión

Se busca que los sujetos obligados otorguen respuestas satisfactorias a las 

solicitudes de información pública.

Recursos de revisión recibidos del año / Total de 

solicitudes de información realizadas a los sujetos 

obligados en el año * 100.

porcentaje 

promedio
anual 4.01 % menor a 4% 295 / 5,456 = 5.41 %

Informes de verificación y 

expedientes del área.

Incrementada la vinculación para el establecimiento de 

programas de investigación y docencia en instituciones 

académicas.

Tasa de variación de acciones de 

colaboración con Instituciones y 

sociedad civil.

Mide las acciones de vinculación realizadas en el año con respecto al año 

anterior; dichas acciones tienen el fin de fortalecer los vínculos en la materia 

con instituciones y sociedad.

(Número de acciones de colaboración con 

instituciones y sociedad civil del año / Número de 

acciones de  colaboración con Instituciones y 

sociedad civil del año anterior) - 1 * 100.

acciones de 

vinculación
anual 12 100.00% 7 acciones, -41.66%

Informes de las acciones del 

área de promoción y 

vinculación

Aumentada la difusión y promoción de los derechos 

tutelados por el Instituto.

Porcentaje de la población que 

identifica el Instituto o algún ente 

público que garantice los derechos 

tutelados por el IDAIP

Mide, a través de diferentes reactivos, presentes en instrumentos de 

investigación, la percepción ciudadana acerca de las  principales funciones, 

atribuciones e identidad institucional.

Resultados de encuesta (ENAID realizada por el 

INEGI), respecto posicionamiento del Instituto, así 

como sus principales funciones y atribuciones

Porcentaje de 

población
anual 47.90 % 60.00 %

El INEGI no ha emitido 

resultado

Resultados de sondeo de 

opinión realizado por el 

IDAIP

Fortalecido el Marco Normativo en materia de acceso a la 

información pública, protección de datos personales y 

archivos públicos.

Porcentaje de publicación de 

iniciativas normativas

Mide la eficacia en la creación y publicación de instrumentos normativos, a 

partir de las propuestas aprobadas por el Consejo General del IDAIP

No. de iniciativas normativas publicadas / No. de 

iniciativas normativas programadas * 100.
Iniciativas anual 7 100.00% En elaboración, 0%

Periódico oficial y portal de 

internet del Instituto.

Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de 

acuerdo a los indicadores propuestos 

Porcentaje de avance de los 

compromisos establecidos

Mide el avance al cumplimiento de los indicadores establecidos en relación 

con los compromisos del plan de acción de gobierno abierto

Sumatoria de porcentajes de los indicadores 

establecidos / número de  indicadores 

establecidos * 100.

Porcentajes de los 

indicadores
anual n/a 100.00%

En proceso de 

implementación, 0%

Informes de resultados del 

área de gobierno abierto

Reuniones del Secretariado Técnico Local para la 

elaboración, diseño e implementación del II plan de acción 

local de Gobierno Abierto

Implementación de planes de acción 

de gobierno abierto

Mide el avance en la generación e implementación de los planes de acción de 

los proyectos de gobierno abierto implementados

Número de reuniones del STL en materia de 

gobierno abierto / número de reuniones del STL 

en materia de gobierno abierto programadas* 

100

Acta o minutas 

firmadas
anual 11 100.00%

16 reuniones, 

145.45%

Informes de resultados del 

área de gobierno abierto

Reuniones de sensibilización en materia de Gobierno 

Abierto del Estado de Durango

Porcentaje de acciones en materia 

de  gobierno abierto

Mide el nivel de avance en las acciones de sensibilización en materia de 

gobierno abierto que se realizan en la sociedad civil y en las instituciones. Se 

entenderá por acciones en materia de gobierno abierto desde reuniones, 

cursos, platicas de sensibilización, etc.

Número de acciones desarrolladas en materia de 

gobierno abierto / número de acciones en materia 

de gobierno abierto programadas* 100

Acciones de 

gobierno abierto
trimestral 5 100.00% 6 reuniones, 120%

Informes de resultados del 

área de gobierno abierto

Realización de eventos que promuevan los derechos 

tutelados por el Instituto.
Porcentaje de eventos realizados

Fomentar y difundir entre la sociedad duranguense la cultura de la 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

Eventos de promoción realizados / eventos de 

promoción programados * 100.
eventos trimestral 10 100.00% 6 eventos, 60%

Informes y expedientes del 

área de la secretaría 

técnica.

LTAIPED 65 VI
La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá  publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente.
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Organización, promoción y ejecución de concurso dirigido 

a la sociedad civil (PDP y DAIP)
Porcentaje de concursos realizados.

Mide el porcentaje de concursos de acceso a la información y protección de 

datos organizados

Acciones realizadas / acciones  programadas * 

100.
concursos anual 2 100.00% 100.00%

Informes del área, 

evidencia de concursos y 

premios entregados.

Sensibilización y capacitación a sociedad civil organizada
Porcentaje de cursos impartidos a  

sociedad civil organizada

Mide el grado de penetración de las acciones de capacitación y formación a la 

sociedad civil organizada que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales

Cursos impartidos / cursos programados * 100. cursos trimestral 38 100.00% 24 cursos, 63.15%
Informes del área de 

capacitación.

Sensibilización y capacitación a sociedad civil organizada

Promedio de recursos de revisión 

interpuestos del total de solicitudes 

de información que el sujeto 

obligado no contestó

Esta relación indica el promedio de recursos de revisión interpuestos del total 

de solicitudes de información pública que el sujeto obligado no atendió, ni dio 

respuesta a la persona solicitante que ejerció su derecho de acceso a la 

información pública o derecho a la protección de sus datos personales

Número de recursos de revisión interpuestos por 

la causal de falta de respuesta a las solicitudes de 

información en el año / número de solicitudes de 

información pública no contestadas por los 

sujetos obligados en el año) * 100.

recursos de 

revisión
anual 10.32% 20%

43 RR por falta de 

respuesta,  3.36%
Informes del IDAIP

Verificación y evaluación a la publicación de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados 

(SIPOT y páginas web)

Porcentaje de verificaciones y 

evaluaciones realizadas

Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento del programa de 

verificación correspondiente al cumplimiento de obligaciones de 

transparencia de los sujetos obligados

Verificaciones  realizadas en tiempo y forma / 

verificaciones  programadas * 100.
verificaciones trimestral 262 100.00%

196 verificaciones, 

75%

Informes de verificación y 

expedientes del área.

Verificación y evaluación al cumplimiento de los deberes 

de protección de datos personales

Porcentaje de verificaciones y 

evaluaciones realizadas

Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento del programa de 

verificación al registro de sistemas de protección de datos personales y demás 

deberes de los sujetos obligados

Informes de verificación realizados / informes 

programados * 100.

Informes de 

acciones de 

verificación

trimestral 12 100.00% 0.5
Informes de actividades del 

área de capacitación.

Implementación del programa anual de capacitación a 

sujetos obligados con base a la detección de necesidades

Porcentaje de cursos impartidos a 

sujetos obligados.

Mide el porcentaje de cumplimiento al programa de capacitación. Los 

servidores públicos participan en acciones de capacitación y formación 

educativa, de manera que les permita el cumplimiento de sus obligaciones de 

transparencia, atención de solicitudes de información y protección de datos 

personales.

Cursos de capacitación impartidos  / Cursos de 

capacitación programados * 100.
cursos trimestral 113 100.00% 109 cursos, 96.46%

Informes de las acciones del 

área de promoción y 

vinculación.

Implementación del programa anual de capacitación a 

sujetos obligados con base a la detección de necesidades

Tasa de variación  de servidores 

públicos capacitados.

Mide el número de servidores públicos que participan en acciones de 

capacitación y formación educativa que les permita el desarrollo de 

conocimientos, actitudes y habilidades para el cumplimiento sus obligaciones 

de transparencia, así como para la construcción de una cultura de 

transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales en su 

ámbito de influencia.

(Número de servidores públicos capacitados del 

año que se está midiendo / Número servidores 

públicos capacitados del año inmediato anterior) -

1 * 100.

personas anual 3872 20 %
2559 servidores 

públicos, -33.91%

Informes de capacitación y 

encuesta aplicada a 

servidores públicos de los 

sujetos obligados.

Gestión de convenios de colaboración
Porcentaje de convenios de 

colaboración celebrados.
Mide el porcentaje de convenios de colaboración firmados con instituciones

No. de convenios de colaboración celebrados / 

No. de convenios de colaboración programados * 

100.

convenios trimestral 8 100.00% 1 convenio, 12.50%
Informes de las acciones del 

área de promoción y 

vinculación.

Implementación de módulos o stand informativos en 

espacios públicos y universidades 
Porcentaje de módulos instalados.

Mide el porcentaje de módulos o stand informativos en espacios públicos y 

universidades instalados

Módulos instalados  / módulos programados * 

100.
cursos trimestral 10 100.00% 10 módulos, 100%

Informes de las acciones del 

área de promoción y 

vinculación.

Implementación de la 2da. generación del diplomado
Porcentaje de eficiencia terminal del 

diplomado

Calcula la relación porcentual entre los egresados del diplomado y el número 

de personas que se inscribieron al inicio

Número de personas egresadas del diplomado / 

número de personas inscritas al diplomado * 100
egresados anual n/a 80.00%

En proceso de 

implementación, 0%

Reportes del área de 

promoción y vinculación.

Diseño, impresión y difusión de promocionales impresos
Porcentaje de difusión de 

promocionales impresos.

Mide el cumplimiento de la difusión de promocionales impresos establecida 

en el programa anual de trabajo del Instituto

No. de carteles y folletos difundidos / No. de 

carteles y folletos programados * 100.

promocionales 

impresos
anual 5500 100.00%

5370 impresiones, 

97.63%

Acuses de paquetes 

entregados a medios 

culturales

Implementación de campaña de promoción permanente 

en medios de comunicación culturales
Porcentaje de paquetes entregados

Mide el porcentaje de paquetes de difusión a medios culturales, para su 

publicación y así poder sensibilizar a la población en materias de acceso a la 

información y protección de datos personales.

No. de paquetes de spots entregados en el 

trimestre / No. de medios culturales registrados 

en Instituto * 100

spots trimestral 4 100.00%
En proceso de 

implementación, 0%

Archivo y estadísticas del 

área de Promoción y 

Vinculación

Producción y ejecución de campaña de difusión  (DPDP y 

DAIP)

Tasa de variación de impactos de 

campaña.

Mide  la tasa de variación de impactos de campaña, para fortalecer la cultura 

de acceso a la información pública en la sociedad duranguense, sensibilizar a 

la población en materias de acceso a la información y protección de datos 

personales, además tienen impacto en el posicionamiento del Instituto.

(No. de publicaciones de la campaña del año / no. 

de  publicaciones de la campaña del año anterior) -

1 * 100.

publicaciones anual 2270 20.00%
En proceso de 

implementación, 0%

Archivo y estadísticas del 

área de Comunicación 

Social.

Edición y publicación de gaceta Institucional 
Porcentaje de publicación de 

gacetas

Mide el cumplimiento de la programación establecida en el programa anual 

de trabajo del Instituto

Gaceta institucional impresa / programación de 

gacetas  * 100.
gacetas semestral 4 100.00% 1 gaceta, 25%

Archivo y estadísticas del 

área de Comunicación 

Social.

Implementación de programa permanente de difusión a 

través de boletines informativos

Porcentaje de boletines y 

comunicados publicados

Mide el grado de cumplimiento de las estrategias de comunicación 

considerando el total de actividades de comunicación interna comprometido 

para el año.

Boletines y comunicados publicados / boletines y 

comunicados programados * 100.
boletines trimestral 64 100.00% 41 boletines, 64.06%

Reportes con testigos 

visuales del área de 

Comunicación Social.

Diseño e implementación de programa permanente de 

difusión en redes sociales

Tasa de variación de aumento de 

audiencia en redes sociales.

Mide el desempeño en las cuentas institucionales en redes sociales 

institucionales

(No. de audiencia en redes sociales en el año que 

se mide / No. de audiencia en redes sociales en el 

año inmediato anterior) -1 * 100.

seguidores trimestral 2268 30.00% 2833, 24.91%
Estadísticas del 

Coordinación Jurídica

Tramite y sustanciación de recursos de revisión 
Promedio de días utilizados para la 

resolución de recursos de revisión

Promedio de días hábiles transcurridos desde la interposición del recurso 

revisión hasta la notificación de la resolución, en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados

(Sumatoria de días hábiles desde la interposición 

del recurso hasta la notificación de la resolución / 

no. de recursos de revisión recibidos)

recursos de 

revisión
trimestral 29

menor a 40 días 

hábiles
53 días hábiles

Estadísticas del 

Coordinación Jurídica

Seguimiento al cumplimiento de resoluciones con 

instrucción del Consejo General

Índice de cumplimiento de 

resoluciones del Consejo General

Mide la eficacia del ejercicio de las atribuciones del Instituto para hacer 

efectivo el  cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Consejo General 

del IDAIP

Total de resoluciones  con instrucción cumplidas 

antes del vencimiento /  Número total de 

resoluciones  con instrucción del periodo * 100

recursos de 

revisión
trimestral 95.00% 100.00%

89 resoluciones con 

instrucción

Informes de la Unidad de 

Transparencia

Presentación de informe sobre la validación y estado del 

cumplimiento a las obligaciones de transparencia del 

IDAIP

Porcentaje de cumplimiento de 

obligaciones de transparencia del 

IDAIP

Mide el porcentaje de información efectivamente cargada tanto en el SIPOT 

como en el portal web institucional, en cumplimiento a las obligaciones que la 

normatividad impone al Instituto como sujeto obligado

Obligaciones de transparencia publicadas y 

verificadas positivamente / total de obligaciones 

de transparencia del IDAIP

Obligaciones de 

transparencia
trimestral 85.06 100.00% 0.879

Informes de la Unidad de 

Transparencia

Atención a las solicitudes de acceso a la información y de 

protección de datos personales dirigidas al IDAIP

Porcentaje de atención a las 

solicitudes de información

Mide el porcentaje de atención a las solicitudes de información dirigidas al 

Instituto, cuyo total se divide en las que deben ser turnadas al área 

correspondiente para dar debida respuesta y aquellas en las que se orienta al 

solicitante debido a que la respuesta compete a otra autoridad

(No. de solicitudes turnadas a las áreas del IDAIP + 

no. de solicitudes turnadas a otro sujeto obligado) 

/ no. de solicitudes recibidas en el IDAIP * 100.

solicitudes de 

información
trimestral 100.00% 100.00% 151 solicitudes, 100%

Estadísticas de la Unidad de 

Transparencia
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Atención a las solicitudes de acceso a la información y de 

protección de datos personales dirigidas al IDAIP

Promedio de días utilizados para la 

atención de solicitudes de 

información

El indicador mide el tiempo promedio ocupado por la Unidad de 

Transparencia del IDAIP para recabar y responder las solicitudes de 

información

(Sumatoria de días hábiles desde la fecha de la 

solicitud hasta su respuesta / no. de solicitudes 

recibidas en el IDAIP)

días de respuesta trimestral 3.56
igual o menor a 

3 días hábiles
4.2 días 

Informes de la Secretaría 

Técnica y expedientes del 

área.

Diseño e implementación del sistema institucional de 

archivos del IDAIP

Porcentaje de avance del sistema 

institucional de archivos

Mide el porcentaje avance del sistema institucional de archivos, que tienen el 

objetivo de unificar criterios para la generación de los instrumentos de control 

y consulta archivísticos

Número de acciones implementadas del sistema 

institucional de archivos / Total de acciones 

establecidas en los Lineamientos emitidos por el 

SNT) * 100

 acciones  del 

sistema 

institucional de 

archivos

trimestral 100.00% 100.00%
En proceso de 

implementación, 0%

Informes de la Secretaría 

Técnica y expedientes del 

área.

Elaboración de instrumentos normativos
Porcentaje de elaboración de 

instrumentos normativos

Mide el porcentaje de elaboración de los instrumentos normativos 

programados

Instrumentos normativos elaborados / 

Instrumentos normativos programadas * 100.
documentos trimestral 7 100.00%

En proceso de 

elaboración, 0%

Informe de la Coordinación 

de Sistemas

Adquisición e implementación de sistema para portal web 

accesible a grupos vulnerables

Porcentaje de implementación del 

sistema para portal web accesible a 

grupos vulnerables

Implementación de sistema para portal web accesible a grupos vulnerables
Sistema implementado y en línea / sistema 

programado *100
sistema anual 1 100.00%

Sistema instalado, 

100%

Informe de la Coordinación 

de Sistemas

Desarrollo e implementación de sistema de mesa de ayuda 

para la atención y seguimiento en la implementación de la 

PNT

Porcentaje de implementación del 

sistema para el seguimiento de la 

implementación de la PNT

Implementación de sistema  para el seguimiento de la implementación de la 

PNT

Sistema implementado y en línea / sistema 

programado *100
sistema anual 1 100.00% 1

Informe de la Coordinación 

de Sistemas




