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Acciones Actividad 
Periodo 

Genérico 
del Plazo 

Tiempo 
aproximado 

de 
ejecución 

Fechas 
aproximadas de 

la ejecución 
Responsable 

Corto 
Plazo 

Elaboración de 
matriz de 
cumplimiento 

abril a 
diciembre 
de 2019 

2 meses 
Abril y Mayo de 

2019 
 DAIPDP/SPDP  

Identificar la 
recomendaciones 
realizadas a las 
BDP-IRDV y 
BDP-IRD. 

3 meses 
Mayo1, Junio y 
Julio de 2019 

 DAIPDP/SPDP  

Elaborar y aplicar 
a los órganos del 
Instituto un test 
de cumplimiento. 

2 meses 
Agosto y 

Septiembre2 de 
2019 

 DAIPDP/SPDP 

 Órganos del 
Instituto 
responsables 
de las BDP-
IRDV, BDP-
IRD y BDP-IR. 

Análisis del 
cumplimiento de 
los principios en 
las BDP-IR 

1 mes Octubre de 2019  DAIPDP/SPDP  

Alimentar la 
matriz de 
cumplimiento. 

2 meses 
Octubre3 y 

Noviembre de 
2019 

 DAIPDP/SPDP  

Analizar la 
información de la 
matriz 

3 meses 
Diciembre de 2019 
y Enero y Febrero 

de 2020 

 DAIPDP/SPDP  

 

                                                           
1 En virtud de que las actividades que se llevaran a cabo para elaborar la Matriz de cumplimiento no dependen del resultado que 

se obtenga de la identificación de las recomendaciones realizadas en 2017, dichas actividades se trabajarán de manera 
simultáneamente durante el mes de mayo de 2019. 
2 Con la información de la matriz de cumplimiento y la que se obtenga de las recomendaciones realizadas en 2017, en agosto 

se desarrollaran las baterías del test de cumplimiento y en septiembre se aplicará a los órganos del Instituto. 
3 Con la información que se obtenga de la aplicación del test a los órganos del Instituto responsables de las BDP-IRDV, BDP-

IRD, y BDP-IR, en octubre se iniciará alimentando la matriz de cumplimiento y en noviembre incluiremos los datos que se 
obtengan del análisis de cumplimiento de los principios en la BDP-IR. 
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Acciones Actividad 
Periodo 

Genérico 
del Plazo 

Tiempo 
aproximado 

de 
ejecución 

Fechas 
aproximadas de 

la ejecución 
Responsable 

Mediano 
Plaza 

Establecer mesas 
de trabajo con los 
órganos del 
Instituto 
responsables de 
las BDP-IRDV 

enero 
2020 a 

diciembre 
de 2021 

1 mes Marzo de 2020 

 DAIPDP/SPDP 

 DERFE 

 DEA 

 DEPPP 

 DECEyEC 

Emitir 
observaciones de 
las BDP-IRDV y 
hacerlas del 
conocimiento al 
Comité de 
Transparencia 

5 meses 
Abril, Mayo, Junio 
y Julio y Agosto4 

de 2020 

 DAIPDP/SPDP 

 CT  

Elaborar 
programa de 
cumplimiento de 
observaciones 
formuladas a las 
BDP-IRDV 

1 mes 
Septiembre de 
2020 

 DAIPDP/SPDP 

 DERFE 

 DEA 

 DEPPP 

 DECEyEC 

Establecer mesas 
de trabajo con los 
órganos del 
Instituto 
responsables de 
las BDP-IRD 

2 meses 
Octubre y 

Noviembre de 
2020 

 DAIPDP/SPDP 

 Órganos del 
Instituto 
responsables 
de las BDP-
IRD 

Emitir 
observaciones de 
las BDP-IRD y 
hacerlas del 
conocimiento al 
CT 

5 meses 

Diciembre de 
2020, Enero, 

Febrero,  Marzo y 
Abril de 2021. 

 DAIPDP/SPDP 

 CT  

Elaborar 
programa de 
cumplimiento de 
observaciones 
formuladas a las 
BDP-IRD 

1 mes  Mayo de 2021 

 DAIPDP/SPDP 

 Órganos del 
Instituto 
responsables 
de las BDP-
IRD 

                                                           
4 Durante la última semana de agosto se tiene contemplado hacer del conocimiento del CT las observaciones detectadas. 
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Acciones Actividad 
Periodo 

Genérico 
del Plazo 

Tiempo 
aproximado 

de 
ejecución 

Fechas 
aproximadas de 

la ejecución 
Responsable 

Establecer mesas 
de trabajo con los 
órganos del 
Instituto 
responsables de 
las BDP-IR 

1 mes Junio 2021 

 DAIPDP/SPDP 

 Órganos del 
Instituto 
responsables 
de las BDP-IR 

Emitir 
observaciones de 
las BDP-IR y 
hacerlas del 
conocimiento del 
CT 

4 meses  
Julio, Agosto, 
Septiembre y 

Octubre de 2021 

 DAIPDP/SPDP 

 CT  

Elaborar 
programa de 
cumplimiento de 
observaciones 
formuladas a las 
BDP-IR 

1 mes 
Noviembre de 
2021 

 DAIPDP/SPDP 

 Órganos del 
Instituto 
responsables 
de las BDP-IR 

Elaborar 
programa de 
actualización del 
Listado de BDP. 

1 meses Diciembre de 2021  DAIPDP/SPDP  

 


