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Nombre de la matriz:   Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Órgano Constitucional Autónomo 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales del Estado de Colima. 

ALINEACIÓN 

Plan Estatal de Desarrollo Misión 

Política transversal: Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. 
Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados del Estado de Colima, propiciando una mayor participación social. 

Política de calidad Visión 

Atender en forma eficiente la demanda social en materia de transparencia, derecho de acceso a la información pública, y protección 
de datos personales, asumiendo el compromiso institucional para la mejora continua del desempeño de sus funciones. 

Posicionarse como órgano garante de transparencia y rendición de cuentas, el derecho de acceso a la información pública y la protección de los 
datos personales en posesión de los sujetos obligados, integrada por servidores públicos que generen prácticas exitosas en la función pública. 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Resumen narrativo  

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos   
Meta Nombre del indicador Fórmula 

Frecuencia 
de 

medición 

         

FI
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 Incrementar la credibilidad, la confianza ciudadana y la transparencia de 
la función pública, para que la población participe en los asuntos de 
gobierno que repercuta en mejorar la calidad de vida. 

12% 
Tasa de variación del resultado del 
Censo Nacional de Transparencia 
(INEGI)  

(Calificación de la métrica para la transparencia 
del año / calificación de la métrica para la 
trasparencia de la medición inmediata anterior) -
1 * 100. 

Anual 
Publicación de resultados Censo 
Nacional de Transparencia. 

Se incrementa la socialización y el ejercicio del 
Derecho al Acceso a la Información Pública y la 
Protección de Datos Personales por parte de la 
población.  

P
R

O
P

Ó
SI

TO
 

La población conoce y ejerce el derecho al acceso a la 
información pública y la protección de datos personales. 

25% 
Porcentaje de la población que 
conoce y ejerce el DAIP. 

Resultados del informe anual reportado por los 
Sujetos obligados en cuanto a solicitudes de 
información y consultas. 

Anual 
Comparación de informe respecto 
al año anterior. 

La difusión del fortalecimiento del marco jurídico del 
DAIP y PDP incide en una mayor participación 
ciudadana.  
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Aumentada la participación de la sociedad civil organizada y 
población abierta, en el ejercicio del derecho al acceso de la 
información pública y protección de datos personales. 

20% 
Informe anual de solicitudes de 
información. 

(Número de solicitudes del año que se está 
midiendo / Número de solicitudes del año 
inmediato anterior) -1 * 100. 

Anual 
Informes de los sujetos obligados 
reportados al INFOCOL. 

Aumenta el interés y se registra una participación 
creciente de distintos sectores sociales en temas del 
derecho al acceso de la información pública y 
protección de datos personales. 

B 
Incrementado el cumplimiento de los sujetos obligados en 
relación con la publicación de la información pública de oficio. 

75% 
Promedio del nivel de cumplimiento 
de información pública de oficio por 
parte de los sujetos obligados. 

Sumatoria de porcentajes resultados de las 
verificaciones del mes / número de sujetos 
obligados del mes * 100. 

Mensual 

Inspección visual, estadísticas y 
reporte trimestral de portales de 
transparencia de los sujetos 
obligados. 

Los sujetos obligados adquieren la infraestructura 
necesaria, y los servidores públicos reaccionan 
positivamente a las capacitaciones impartidas por el 
Instituto. 

C 
Posicionado el conocimiento de los servidores públicos en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, de 

20% 
Promedio de recursos de revisión 
con respecto a solicitudes de 
información. 

Recursos de revisión recibidos del año / Total de 
solicitudes de información realizadas a los sujetos 
obligados en el año * 100. 

Anual 

Estadísticas de recursos de revisión 
e informes de los sujetos obligados 
respecto a las solicitudes de 
información. 

Los servidores públicos asumen su responsabilidad 
de responder en tiempo y forma las solicitudes de 
información pública. 
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protección de datos personales y archivos, y las solicitudes de 
información pública son atendidos en tiempo y forma. 20% 

Tasa de variación de servidores 
públicos capacitados. 

(Número de servidores públicos capacitados del 
año que se está midiendo / Número servidores 
públicos capacitados del año inmediato anterior) 
-1 * 100. 

Anual 
Informes de capacitación y 
encuesta aplicada a servidores 
públicos de los sujetos obligados. 

Las áreas operativas y las Unidades de Enlace de los 
sujetos obligados reaccionan positivamente a las 
acciones de vinculación y capacitación de la INFOCOL. 

D 

Aumentada la difusión y promoción de los derechos tutelados 
por el Instituto (acceso a la información pública y protección 
de datos personales). 

30% 
Tasa de variación de publicaciones 
realizadas en cualquier medio. 

(No. de publicaciones realizadas en el año / no. de 
publicaciones realizadas en el año anterior) - 1 * 
100. 

Anual 
Datos generados por la  Secretaría 
de Capacitación, Educación y 
Vinculación Ciudadana. 

Medios de comunicación proactivos en la difusión y 
promoción de los derechos tutelados por el Instituto. 

E Elaboración y despliegue de campañas de difusión. 5% 
Tasa de variación de medios 
utilizados en la campaña. 

(No. de medios utilizados en la campaña del año 
/ no. de medios utilizados en la campaña del año 
anterior) -1 * 100. 

Anual 
Informes y expedientes de la 
Secretaría de Capacitación, 
Educación y Vinculación Ciudadana. 

Existe suficiencia presupuestaria y una adecuada 
planeación interna. 

F 
Realización de eventos que promueven el derecho al acceso de 
la información pública y protección de datos personales. 

80% 
Porcentaje de eventos y foros 
realizados. 

Eventos de promoción y foros de consulta 
realizados / eventos de promoción y foros de 
consulta programados * 100. 

Trimestral 
Informes y expedientes del área de 
la secretaría técnica. 
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G 

Ejecución de cursos y talleres de sensibilización dirigidos a la sociedad civil organizada. 
100% 

Porcentaje de talleres y cursos impartidos a estudiantes y sociedad civil. 
Pláticas y cursos impartidos / platicas y cursos programados * 100. 
Trimestral 
Informes de actividades por curso impartido del área de capacitación. 

Se detectan necesidades y expectativas del entorno 
que se deben difundir y socializar, y existe disposición 
e interés por parte de la sociedad civil organizada 
para conocer y ejercer los derechos tutelados por el 
Instituto. 

H 
Realización de visitas de verificación y seguimiento a las 
Unidades de Transparencia 

100% Porcentaje de visitas realizadas. 
Visitas realizadas a las Unidades de Transparencia 
/ Visitas programadas a las unidades de enlace * 
100. 

Mensual 
Registro del diagnóstico de las 
visitas realizadas. 

Los sujetos obligados participan activamente a las 
sesiones de verificación. 

I 

Implementación del programa permanente de capacitación a 
servidores públicos estatales y municipales en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, protección de 
datos personales y archivos. 

100% 
Porcentaje de cursos impartidos a 
servidores públicos. 

Cursos de capacitación impartidos  / Cursos de 
capacitación programados * 100. 

Trimestral 
Informes de actividades por curso 
impartido del área de capacitación. 

Los sujetos obligados externan sus necesidad de 
capacitación, y permiten las gestiones para la 
programación de cursos. 

D2 
Gestión de convenios de colaboración y seguimiento de 
actividades derivadas de los mismos. 

100% 
Porcentaje de acciones de 
colaboración derivado de convenios 
celebrados. 

Acciones de colaboración derivado de convenios 
celebrados  / Acciones de colaboración derivado 
de convenios celebrados programados * 100. 

Trimestral 
Informes de las acciones de la 
Secretaría de Capacitación, 
Educación y vinculación Ciudadana. 

Se refuerza la vinculación y existe interés por parte 
de instituciones para realizar actividades en 
conjunto con el Instituto. 

J 
Producción de programa de televisión en TeVeColima Canal12 
del ICRT 

100% 
Porcentaje de programas 
trasmitidos. 

Programas transmitidos en televisión / 
producciones programados * 100. 

Trimestral 
Videoteca del INFOCOL. Archivos 
digitales. 

Apertura y apoyo por parte ICRTV para desarrollar el 
proyecto televisivo. 

K Edición y publicación de revista digital Institucional. 100% 
Porcentaje de publicación de revista 
y gaceta institucional. 

Publicaciones de revista digital y gaceta 
Institucional / programación de publicaciones de 
revista digital y gaceta Institucional * 100. 

Trimestral 

Página electrónica Institucional y 
estadísticas de la Secretaría de 
Capacitación, Educación y 
Vinculación Ciudadana. Se cuentan con las herramientas tecnológicas 

básicas. 

L Grabación y difusión de sesiones del Pleno. 100% 
Porcentaje de sesiones grabadas y 
difundidas. 

No. sesiones grabadas y difundidas / No. De 
sesiones programadas * 100. 

Trimestral 

Canal de youtube del INFOCOL y 
archivos de la Secretaría de 
Capacitación, Educación y 
Vinculación Ciudadana. 
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M 
Implementación de programa permanente de difusión a través 
de boletines para medios impresos. 

100% 
Porcentaje de boletines enviados a 
medios impresos. 

Boletines enviados a medios impresos / boletines 
programados para medios impresos * 100. 

Mensual 
Archivo y estadísticas del área de 
Difusión. 

N 
Implementación de programa permanente de difusión en 
redes sociales. 

20% 
Tasa de variación de aumento de 
audiencia en redes sociales. 

(No. de audiencia en redes sociales en el mes que 
se mide / No. de audiencia en redes sociales en el 
mes inmediato anterior) -1 * 100. 

Mensual 
Reportes generadas en y por la 
misma red. 
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Ñ Diseño, impresión y difusión de artículos promocionales. 100% 
Porcentaje de artículos 
promocionales. 

No. de materiales difundidos / No. de materiales 
programados * 100. 

Anual 
Reportes del área de vinculación 
Difusión. 

Se cuentan con las herramientas tecnológicas 
adecuadas. 

O 

Generación de contenidos de apoyo para la difusión de los 
derechos tutelados por el Instituto (infografías, audio, video y 
spots). 

100% 
Porcentaje de contenidos 
publicados. 

Contenidos de difusión publicados / contenidos 
de difusión programados * 100. 

Mensual Archivo y estadísticas del área. 

P 
Elaboración y presentación de iniciativas de la Ley de 
Protección de Datos Personales. 

100% 
Porcentaje de elaboración de 
iniciativas normativas. 

Iniciativas e instrumentos elaboradas / iniciativas 
e instrumentos programadas * 100. 

Trimestral  


