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Acciones realizadas



Acciones realizadas para la actualización y diseño del CNTAIPPDPE 2019

Esquema de trabajo

Se analizó la
información levantada
en los censos para
determinar la
congruencia, y calidad
de los datos
proporcionados por los
informantes.

Esquema de 
evaluación 

censos 2016 y 
2017

Derivado del análisis de
resultados se
identificaron preguntas
cuyas variables fueron
relevantes y aquellas
que presentaron bajos
índices de respuesta.

Identificación de 
variables relevantes 
y de bajo índice de 

respuesta Se diseñaron reactivos
para indagar las
necesidades de
información de los
organismos garantes de
las entidades
federativas de acuerdo
con sus facultades y
atribuciones.

Prueba de 
concepto 

Con los datos y
comentarios generados
en la prueba de
concepto se realizó la
versión preliminar del
censo, la cual se envió
a los organismos
garantes para su
análisis.

Elaboración de 
versión preliminar 

CNTAIPPDPE
2019 Con la

retroalimentación de los
organismos garantes**
de la versión preliminar
del censo, se elaborará
la versión definitiva del
CNTAIPPDPE 2019
para su
implementación.

Elaboración de 
versión final del 

CNTAIPPDPE
2019

**Se acordó que la retroalimentación de los organismos garantes sobre los contenidos de la versión preliminar del censo sean enviadas al INEGI el 13 de

diciembre de 2018.



Prueba de concepto 

Aplicación 

Los organismos garantes respondieron un breve cuestionario de 44 preguntas en el que se indagaron

aspectos relevantes sobre las principales temáticas en las que se encontró una mayor cantidad de incidencias

derivadas del análisis de los resultados arrojados por los ejercicios 2016 y 2017 del censo:

• Capacitación

• Solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales

• Ejercicio de la función de protección de datos personales

• Clasificación de la información

• Transparencia proactiva y gobierno abierto

• Sujetos obligados

• Recursos de revisión

• Nuevos criterios derivados de las actualizaciones normativas en materia de transparencia, acceso a la

información pública y protección de datos personales



Se recibieron 18 pruebas de concepto del 13 de noviembre al 20 de noviembre del 2018, los

organismos garantes que entregaron dichas pruebas fueron los siguientes:

13 de noviembre de 2018 

14 de noviembre de 2018 

15 de noviembre de 2018 

20 de noviembre de 2018 

16 de noviembre de 2018 

Jalisco y Puebla

Campeche, Coahuila, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, 

Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, 

Veracruz y Zacatecas

Guerrero

Yucatán

Ciudad de México

Prueba de concepto 

Cronología de entrega
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Aspectos generales 



CNTAIPPDPE 2019

Objetivo General

Generar información estadística y geográfica de la

Gestión Desempeño
De los organismos garantes de las entidades federativas

específicamente en las funciones de

Con la finalidad que dicha información se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación,

monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los temas referidos.

Gobierno Transparencia Acceso a la 
información 

Protección de 
datos personales

El objetivo general del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales Estatal es:



Cobertura geográfica:
Nacional / Desglose por entidad federativa

Cobertura temporal:
2018 y 2019**

Periodicidad:
Anual

Población objetivo:
Gobierno (ámbito estatal)

Unidades de análisis:
• Organismos garantes en materia de

transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales de las entidades
federativas

Recuperación de información:
Del 22 de abril al 07 de junio de 2019

** Sólo para las preguntas que solicitan datos al momento de la aplicación del cuestionario

CNTAIPPDPE 2019

Aspectos metodológicos



CNTAIPPDPE 2019

Instrumento de captación 

Módulo 1:
Estructura organizacional y 

recursos del organismo 

garante de la Entidad 

Federativa

94 preguntas

Módulo 2:
Garantía del acceso a la 

información y protección de 

datos personales por parte del 

organismo garante de la 

Entidad Federativa

42 preguntas

Módulo 3: 
Información de los sujetos 

obligados registrada por el 

organismo garante de la 

Entidad Federativa

39 preguntas

El cuestionario preliminar del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2019, en versión electrónica, está integrado por 3

módulos con un total de 175 preguntas.
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Levantamiento 



CNTAIPPDPE 2019

Levantamiento 

Integración y actualización de
directorio1 11 de marzo al 22 de marzo de 2019

Recuperación de cuestionarios con
firma y sello6

5

4

2 Concertación de citas

Visitas de difusión y entrega de
cuestionarios

Recuperación de información
preliminar

3

Revisión y liberación de base de
captura

01 de abril al 05 de abril de 2019

08 de abril al 19 de abril de 2019

22 de abril al 07 de junio de 2019

10 de junio al 12 de julio de 2019

15 de julio al 31 de julio de 2019
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