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Comité de acompañamiento 

Designación de dos comisionados(as) del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales – 2018 

 
 
Cédula de evaluación 
 
 
Nombre del candidato(a):  ___________________________________________ 
 
Fecha y hora:   ___________________________________________ 
 
¿Asistió a comparecer?  Sí   No 
 
¿Manifestó compromiso voluntario de que, en caso de ser designado(a), no se postulará a 
cargo de elección popular para el proceso electoral inmediato siguiente a la conclusión del 
periodo para el que fue nombrado? 
 

 Sí   No 
 
 
La evaluación consiste en una valoración global sobre la comparecencia pública y el 
expediente de cada uno de los aspirantes. Cada rubro recibirá una calificación del 0 al 4 en 
donde 0=no hay información/no percibida, 1=Insuficiente, 2=Suficiente, 3=Bueno, 4=Muy 
bueno. El número 0 es la calificación más baja y el 4 la calificación más alta. 
 
 
a) Desempeño durante la comparecencia 
 
 
  Puntaje 

(0 a 4) 

1 Demostró claro dominio de los temas de transparencia, acceso 
a la información y protección de datos personales. 

 

2 Su exposición tuvo una estructura lógica y coherente con 
argumentos claros. 

 

3 Demostró capacidad de síntesis.  

4 Demostró razonamiento crítico.  

5 Advirtió con claridad los retos que enfrenta el INAI y las 
políticas de las que éste es responsable. 

 

6 Demostró conocimiento de la organización y funcionamiento 
del INAI y del SNT. 

 

7 
Demostró congruencia entre los propósitos y principios 
constitucionales en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos y los derechos humanos. 

 

8 Respondió puntualmente las preguntas que se le plantearon.  
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b) Valoración general del candidato y del expediente 
 
Experiencia académica y profesional 
 
  Puntaje 

(0 a 4) 

9 
Cuenta con especialización académica en temas de 
transparencia, acceso a la información, protección de datos, 
archivos y temas afines a la rendición de cuentas. 

 

10 
Cuenta con experiencia profesional directamente relacionada 
a archivos, transparencia, protección de datos y rendición de 
cuentas. 

 

11 

Cuenta con experiencia previa en órganos garantes, unidades 
de transparencia u organizaciones que promueven la 
transparencia y los derechos de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales. 

 

 
 
Conocimientos específicos y generales 
 
  Puntaje 

(0 a 4) 

12 Su proyecto demuestra conocimiento en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 

 

13 Su proyecto demuestra conocimiento en materia de protección 
de datos personales. 

 

14 Su proyecto demuestra conocimiento de la organización, 
historia y retos del INAI. 

 

15 Su proyecto demuestra conocimiento de las principales 
políticas públicas formuladas y operadas por el INAI. 

 

16 
Su proyecto demuestra entendimiento de la operación y retos 
del Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional 
Anticorrupción y el Sistema Nacional de Archivos. 

 

17 
Su proyecto demuestra conocimientos sobre fiscalización, 
control, transparencia, rendición de cuentas y planeación 
institucional. 

 

18 
Hay evidencia de que conoce mejores prácticas 
internacionales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. 
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Capacidades organizacionales estratégicas 
 
  Puntaje 

(0 a 4) 

19 Cuenta con experiencia en puestos de alta responsabilidad o 
de dirección. 

 

20 Su trayectoria demuestra experiencia para trabajar en 
colegiado. 

 

21 Su proyecto considera metas y resultados.  

 
 
Valores y visión 
 
  Puntaje 

(0 a 4) 

22 
Hay evidencia de que está dispuesto(a) a revelar información 
detallada sobre su patrimonio, pago de impuestos, afiliaciones 
políticas y profesionales y potenciales conflictos de interés. 

 

23 
Su trayectoria demuestra compromiso con la probidad, 
diligencia y profesionalismo que deben caracterizar al servicio 
público. 

 

24 Su trayectoria demuestra compromiso con la plena autonomía 
e independencia del INAI. 

 

25 
Su proyecto y plan de trabajo es congruente con los principios 
constitucionales, así como con los retos de corto y largo plazo 
del INAI. 

 

 
 


