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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LOS LlNEAMIENTOS QUE
ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE DEBEN
PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL AMBITO FEDERAL EN LOS PORTALES
DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, Asi COMO
EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGiA DE EVALUACION PARA
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE
DEBEN DE PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL AMBITO FEDERAL EN LOS
PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.

CONSIDERANDO

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgo en el Diario
Oficial de la Federacion, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, modificando,
entre otros, el articulo 6°, apartado A, fraccion VIII, a efecto de establecer que la Federacion
contara con un organismo autonomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad
juridica y patrimonio propio, con plena autonomia tecnica, de gestion, con capacidad para
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organizacion interna,
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la informacion publica y
la proteccion de datos personales en posesion de los sujetos obligados.

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil
catorce, el Senado de la Republica tomo protesta a los Comisionados integrantes del Pleno
del otrora Instituto Federal de Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos.

3. Que el Congreso de la Union, en cumplimiento al articulo Segundo Transitorio del Decreto
de reforma en materia de transparencia, expidio la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil
quince en el Diario Oficial de la Federacion, entrando en vigor al dia siguiente de su
publicacion de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo Primero Transitorio de la referida Ley
General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos
cambia su denominacion por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Person ales (INAI 0 Instituto), el cual se robustece con
nuevas atribuciones que 10 consolidan como organismo garante a nivel nacional.

4. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciseis, se publico en el DOF el Decreto por
el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica (LFTAIP), entrando en vigor al dia siguiente de su publicacion.
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5. Que la Ley General en su Titulo Quinto, articulos 70 a 83, y la Ley Federal en su Titulo
Tercero, articulos 69 a 76, establecen las obligaciones de transparencia que los sujetos
obligados del ambito federal deberan publicar y mantener actualizadas tanto en el Sistema
de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia,
como en sus portales de Internet.

6. Que de conformidad con los articulos 85 de la Ley General y 77 de la Ley Federal, los
Organismos garantes vigilaran que las obligaciones de transparencia que publiquen los
sujetos obligados cumplan con 10 dispuesto en los articulos 70 a 83 de la Ley General y 68
a 76 de la Ley Federal.

7. Que conforme a 10 que senalado en los articulos 87 de la Ley General y 80 de la Ley
Federal, la verificacion tiene por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las
obligaciones de transparencia por parte de cada sujeto obligado, en terminos de 10 que
establece la normatividad aplicable,

8. Que el veinte de febrero de dos mil diecisiete, se publicaron en el OOF los Lineamientos
que establecen el procedimiento de verificacion y seguimiento del cumplimiento de las
obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del ambito federal
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, asi como el Manual
de procedimientos y metodologia de evaluacion para verificar el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia que deben de publicar los sujetos obligados del ambito federal
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, (Lineamientos de
verificacion y manual), los cuales regulan cada una de las etapas del procedimiento de
verificacion,

9. Que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion
Publica y Proteccion de Datos Personales, aprobo las directrices para lIevar a cabo la
verificacion diagnostica establecida en el Articulo Tercero Transitorio de los Lineamientos
Tecnicos Generales para la publicacion, homologacion y estandarizacion de la informacion
de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fraccion IV del articulo 31 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir los
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia;
asi como la atencion a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia,
publicadas en el OOF el once de mayo de dos mil diecisiete, en las que se establecio que la
verificacion diagnostica haria posible que los organismos garantes constaten el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados de su
respectiva competencia, con 10 que se podran detectar las areas de oportunidad de cada
uno de ellos para dar cabal cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la
Ley General, asi como para que el Sistema Nacional este en aptitud de realizar los posibles
ajustes y modificaciones a los Lineamientos Tecnicos Generales,
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10. Que de conformidad con las Directrices aprobadas por el Sistema Nacional de
Transparencia, a partir del dia habil siguiente al que concluya la verificaci6n diagn6stica, de
acuerdo al calendario de cad a organismo garante, las verificaciones que se realicen a las
obligaciones de transparencia seran vinculantes, conforme a la Ley General.

11. Que en terminos del Programa Anual de Verificaci6n, publicado en el DOF el 28 de
diciembre del 2017, la primera verificaci6n en la dimensi6n Portales de Transparencia de la
Ley General tendra efectos vinculantes y se aplicara a la totalidad de los sujetos obligados
del ambito federal (verificaci6n censal) que se encuentran registrados en el respectiv~
Padr6n y se realizara de mayo a noviembre de 2018.

12. Que con la implementaci6n de los Lineamientos de verificaci6n y manual en la
verificaci6n diagn6stica de 2017, se identificaron diversas areas de oportunidad que
permitirian optimizar el procedimiento de sustanciaci6n de las mismas, tales como son las
areas encargadas de realizar cada etapa del procedimiento y los plazos internos para
Ilevarias a cabo.

13. Que por 10 anterior, con la finalidad de cumplir con los dispuesto en el articulo 21 de la
Ley General, el cual senala que todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la
informaci6n debera sustanciarse de manera sencilla y expedita, se considera necesario
realizar diversas adecuaciones a los Lineamientos de verificaci6n y manual.

14. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04, de fecha primero de noviembre de
dos mil dieciseis, fue aprobado por el Pleno el Estatuto Organico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (Estatuto
Organico), publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el diecisiete de enero de dos mil
diecisiete, mismo que fue modificado y adicionado mediante acuerdos, ACT-
PUS/05/07/2017.09 Y ACT-EXT-PUB/06/12/2017.03, aprobados por el Pleno y publicados
en el Diario Oficial de la Federaci6n el once de agosto de dos mil diecisiete y el trece de
febrero de dos mil dieciocho, respectivamente.

15. Que los articulos 6 y 8 del Estatuto Organico dellnstituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, establecen que el Pleno es el
6rgano superior de direcci6n del Instituto y la maxima autoridad frente a los Comisionados
en su conjunto y en 10 particular, y sus resoluciones son obligatorias para estos.

16. Que el articulo 12, fracciones I, Y XIV del mismo Estatuto establece que corresponde
al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que Ie otorgan la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protecci6n de Datos
Personales y los demas ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que Ie resulten
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aplicables, asi como autorizar las disposiciones en materia administrativa que sean
necesarias para el funcionamiento del Instituto.

17. Que las fracciones XXXIV y XXXV del articulo 12 del Estatuto Organico, establecen la
facultad del Pleno para aprobar los lineamientos, criterios y demas disposiciones normativas,
as! como las modificaciones, que resulten necesarias para el ejercicio de sus atribuciones y
funcionamiento, asi como deliberar y votar los proyectos de Acuerdos que se sometan a su
consideraci6n,

18. Que el articulo 29, fracci6n I de la LFTAIP, establece que corresponde a los
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno.

19. Que en terminos de los articulos 31, fracci6n XII de la LFTAIP, y 18, fracciones XIV,
XVI Y XXVI del Estatuto Organico de este Instituto, el Comisionado Presidente propone al
Pleno dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos
Personales, el Proyecto de Acuerdo por medio del cual se modifica el procedimiento de
verificaci6n y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben
publicar los sujetos obligados del ambito federal en los portales de internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia, asi como el Manual de procedimientos y metodologia de
evaluaci6n para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben de
publicar los sujetos obligados del ambito federal en los portales de internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia,

P~r 10 antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en
los articulos 6°, apartado A, fracci6n VIII, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, fracci6n I, y 31, fracci6n XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n Publica; y 6,8,12, fracciones I, XIV, XXXIV Y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI
Y XXVI del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueban las modificaciones a los Lineamientos que establecen el
procedimiento de verificaci6n y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de
transparencia que deben publicar los sujetos obligados del ambito federal en los portales de
internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, asi como el Manual de
procedimientos y metodologia de evaluaci6n para verificar el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia que deben de publicar los sujetos obligados del ambito federal
en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en los terminos del
documento anexo, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo,
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Tecnica del Pleno para que, por conducto de la
Direcci6n General de Atenci6n al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el
presente Acuerdo y su anexo, se publique en el portal de Internet del Instituto.

EI presente Acuerdo y su anexo pueden ser consultados en la direcci6n electr6nica siguiente:

http://inicio.inai. org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT -PUB-16-04-201S. OS.pdf

TERCERO. Se instruye a la Direcci6n General de Asuntos Juridicos, realice las gestiones
necesarias para que el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federaci6n.

CUARTO. Se instruye a la Secretaria de Acceso a la Informaci6n para que, a traves de las
Direcciones Generales de Enlace, notifique a los sujetos obligados del ambito federal el
presente Acuerdo, una vez que haya sido publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n.

QUINTO. EI presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el Diario
Oficial de la Federaci6n.

Asi 10 acord6, por unanimidad de los Comisionados, el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, en sesi6n
ordinaria celebrada el dieciseis de abril de dos mil dieciocho. Los Comisionados firman al
calce para todos los efectos a que haya lugar "'7

// /

(____//j-/
Francisco Javier Acuna Llamas

Comisionado Presidente

.--....,

(j/;
Maria Patricia Kurczyn

Villalobos /
pomisionadcl

..•

Oscar MaJicio Guerra
Ford

Comisionad9.,...- ~
_.d?""' ~_;:::;?'

~
_/ or

-;7 -~ ----.--~~~l
Rosend~gueni

Monterrey C~epov
(~nado \

Joel Salas Suarez;>
Comisionado -_-
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_--
/'

Hugo Alejandro Cordova Diaz
Secretario' Tecnico del Pleno

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/16/04/2018,08, aprobado por unanimidad en sesi6n de Pleno de
este Instituto, celebrada el 16 de abril de 2018,
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MODIFICACION A LOS L1NEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION
Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE DEBEN
PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL AMBITO FEDERAL EN LOS PORTALES DE INTERNET Y

EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

CONTENIDO

TiTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO I

DEL OBJETO

CAPiTULO II

DE LAS BASES Y PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO

TiTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA

CAPiTULO I

DE LA VERIFICACION

CAPiTULO II

DE DICTAMEN

CAPiTULO III

DEL CUMPLIMIENTO AL DICTAMEN

CAPiTULO IV

DEL INCUMPLIMIENTO AL DICTAMEN

CAPiTULO V

DE LA RESOLUCION DEL PLENO

LI EAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION Y SECUIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE DEBEN PUBLICAR LOS SUJETOS

OBLIGADOS DEL AMBITO FEDERAL EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA

TiTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO I

DEL OBJETO
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Primero, Los presentes Lineamientos son de observancia general y obligatoria para el Instituto y los sujetos
obligados del ambito federal, y tienen como proposito regular el procedimiento de verificacion al cumplimiento de
las obligaciones de transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica y 68 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica,
conforme a 10 establecido en los correspondientes Lineamientos,

Segundo, Para los efectos de los presentes Lineamientos se entendera por:

I. Acciones de verificaci6n: AI mecanisme a traves del cual el Instituto evaluara el nivel del
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del ambito federal;

II. Dias habiles, Todos los dias del ano, excepto sabados: domingos y aquellos senalados en el acuerdo
anual correspondiente que emita el Instituto, que sera publicado en el Diario Oficial de la Federacion;

III. Direcciones Generales de Enlace 0 DGEN: Las Direcciones Generales de Enlace con la
Administracion Publica Centralizada y Tribunales Administrativos; Autoridades Laborales, Sindicatos,
Universidades, Personas Fisicas y Morales; Partidos Politicos, Organismos Electorales y
Descentralizados; Organismos Publicos Autonomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras,
Fondos y Fideicomisos; y Poderes Legislativo y judicial; adscritas a la Secretaria de Acceso a la
Informacion deiINAI;

IV. Direcci6n General de EvaluaciQn 0 DGE: la Direccion General de Evaluacion, adscrita a la Secretaria
de Acceso a la Informacion del Instituto;

V, EI Instituto 0 INAI: EI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de
Datos Personales;

VI. La Secreta ria 0 SAl: La Secretaria de Acceso a la Informacion dellnstituto;

VII. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;

VIII. Ley Federal: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;

IX. Lineamientos. Lineamientos que establecen el procedimiento de verificacion y seguimiento del
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben de publicar los sujetos obligados del
ambito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia;

X. Lineamientos Tecnicos Generales 0 LTG: Los Lineamientos tecnicos generales para la publicacion,
homologacion y estandarizacion de la informacion de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto
yen la fraccion IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica,
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia;

XI. Lineamientos Tecnicos Federales 0 LTF: Los Lineamientos tecnicos federales para la publicacion,
homologacion y estandarizacion de la informacion de las obligaciones establecidas en el Titulo
Tercero, Capitulos I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, qUEi~
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deben de difundir los sujetos obligados en el ambito federal en los portales de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia;

XII. Manual: Manual de procedimientos y metodologia de evaluacion para verificar el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia que los sujetos obligados del ambito federal deben de publicar en los
portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia;

XIII. Obligaciones comunes: Son las establecidas en las cuarenta y ocho fracciones del articulo 70 de la
Ley General;

XIV, Obligaciones especificas: Constituyen la informacion que producen solo determinados sujetos
obligados del ambito. federal a partir de su figura legal, atribuciones, facultades y/o su objeto social;
prescritas en los articulos 71 a 83 de la Ley General y 69 a 76 de la Ley Federal;

XV, Obligaciones de transparencia: EI catalogo de informacion prevista en los articulos 70 a 83 de la Ley
General y 68 a 76 de la Ley Federal;

XVI. Padron: Es el Padron de Sujetos Obligados del ambito federal que es aprobado por el Pleno del
Instituto;

XVII. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a la que hace referencia el articulo
49 de la ley General;

XVIII. Programa Anual: EI Programa Anual de Verificacion y Vigilancia de las obligaciones de transparencia
que deben atender los sujetos obligados del ambito federal, mediante el cual se especificara numero,
tipo de verificacion y periodos para realizar el levantamiento y analisis de la informacion;

XIX. Servidores publicos: los mencionados en el parrafo primero del articulo 108 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

XX. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, organo y organismo de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, organos autonomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, asi como
cualquier persona fisica, moral 0 sindicato que reciba y ejerza recursos publicos 0 realice actos de
autoridad en el ambito federal.

XXI. Verificacion censal: Modalidad de verificacion del cumplimiento de las obligaciones de transparencia
por parte de los sujetos obligados del ambito federal que se realiza a la totalidad de las instituciones
registradas en el Padron.

XXII. Verificacion muestral: Modalidad de verificacion del cumplimiento de obligaciones de transparencia
por parte de los sujetos obligados del ambito federal que se realiza seleccionando una muestra
aleatoria por estratos de acuerdo al tipo de institucion, garantizando una representatividad de cuando
menos un ochenta y cinco por ciento y un margen de error relativo maximo del diez por ciento. Estas
especificaciones asumen el Teorema Central del Limite, el cual afirma que para un gran numero de
variables, si aplicamos una medida de tendencia central, como la media, no importa la distribucion de
probabilidad que tenga la variable de origen, esta se distribuye como una normal.

CAPiTULO II

DE LAS BASES Y PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO
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Tercero. EI procedimiento de verificaci6n se IIevara de conformidad con 10 dispuesto en los presentes
Lineamientos y el correspondiente Manual para la distribuci6n de competencias al interior del Instituto.

Cuarto. Las notificaciones que deba realizar el Instituto a los sujetos obligados con motivo de los presentes
lineamientos, al igual que su desahogo, deberan realizarse a traves del modulo habilitado para tales efectos en
la Plataforma Nacional.

Quinto. EI Instituto IIevara a cabo las acciones de verificacion del cumplimiento de obligaciones de
transparencia dispuestas en los articulos 70 a 83 de la Ley General y 68 a 76 de la Ley Federal, segun

corresponda, con base en 10 establecido en las Tablas de Aplicabilidad y los Lineamientos Tecnicos Generales
y Federales, a los sujetos obligados del ambito federal determinados por la modalidad de verificacion (censal 0

muestral).

Sexto. Las verificaciones se realizaran a los portales de internet de los sujetos obligados y en la Plataforma
Nacional, las cuales a su vez, seran ejecutadas por las Direcciones Generales de Enlace, adscritas a la
Secretaria.

Septimo. EI Instituto realizara, en el ambito de sus atribuciones, acciones de verificacion del cumplimiento
de obligaciones de transparencia a los sujetos obligados del ambito federal en los terminos que se dispongan en
cada Programa Anual que sera aprobado por el Pleno del Instituto en cada ejercicio. Otra modalidad de
verificacion sera la que se realice como consecuencia de las denuncias ciudadanas que se formulen conforme a

10 dispuesto en los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento de las
obligaciones de transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Octavo. Los periodos de evaluacion y la modalidad (censal 0 muestral) de las verificaciones de cumplimiento
de las obligaciones de transparencia se estableceran por medio del Programa Anual.

Noveno. La verificacion del cumplimiento de Obligaciones de Transparencia podra realizarse a la totalidad
de los sujetos obligados del ambito federal registrados en el padron (verificacion censal), 0 bien, seleccionando
una muestra aleatoria por estratos de acuerdo al tipo de institucion, garantizando una representatividad de

cuando menos un ochenta y cinco por ciento y un margen de error relativo maximo del diez por ciento (verificacion
muestral). Tambien podra realizarse a sujetos obligados especificos como producto de la interposicion de una
denuncia ciudadana.

Decimo. A falta de disposicion expresa en la Ley General, Ley Federal y en los presentes lineamientos, se
aplicaran de manera supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, en 10 no previsto en esta, se
aplicara el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

TiTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO A lAS OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA

CAPiTULO I
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DE lA VERIFICACION

Decimo primero. Las acciones de vigilancia se realizaran mediante la verificacion de los portales de internet
y de la Plataforma Nacional, a efecto de corroborar que la informacion publicada por los sujetos obligados este
completa y que la actualizacion haya sido realizada en tiempo y forma, es decir, que cuente con los elementos

de forma, terminos, plazos y formatos establecidos en los Lineamientos Tecnicos Generales y en los
Lineamientos Tecnicos Federales.

Decimo segundo. Las acciones de verificacion del cumplimiento de obligaciones de transparencia se

lIevaran a cabo conforme a los procedimientos y metodologia de evaluacion establecidos en el correspondiente
Manual.

Los resultados de la verificacion seran consignados en los formatos y/o herramienta informatica que para tal
efecto se generen.

Decimo tercero. Una vez conciuido el periodo de cada verificacion en los terminos establecidos por el
correspondiente Programa Anual, las Direcciones Generales de Enlace propondran para visto bueno de la
Secreta ria de Acceso a la Informacion, un dictamen en el que se determine el cumplimiento, 0 no, de las
obligaciones de transparencia que correspondan a cada sujeto obligado, de acuerdo con 10establecido en la Ley
General, la Ley Federal y los Lineamientos Tecnicos Generales y Federales.

CAPiTULO II

DEL DICTAMEN

Decimo cuarto. Dentro de los tres dias habiles siguientes a que conciuya el proceso de verificacion, las
Direcciones Generales de Enlace remitiran los resultados que obtuvieron los sujetos obligados a la Secreta ria de
Acceso a la Informacion para, con el apoyo de la Direccion General de Evaluacion, validar dichos resultados, en
su caso.

Decimo quinto. Una vez validados los resultados de la verificacion virtual, cada Direccion General de Enlace
elaborara y remitira a la Secretaria de Acceso a la Informacion, para su visto bueno, las propuestas de dictamen
de cumplimiento de obligaciones de transparencia que correspondan a cada sujeto obligado evaluado.

Decimo sexto. En caso de que las Direcciones Generales de Enlace consideren que los sujetos obligados
cumplen con sus obligaciones de transparencia, formularan un proyecto de dictamen en ese sentido.

Decimo septimo. Una vez que se cuente con el visto bueno de la Secreta ria de Acceso a la Informacion, las
Direcciones Generales de Enlace notificaran el dictamen de cumplimiento a los sujetos obligados, a traves del
modulo habilitado para tales efectos en la Plataforma Nacional, dentro de los tres dias habiles siguientes a su
aprobacion.

Decimo octavo. En los casos en que las Direcciones Generales de Enlace determinen el incumplimiento a
las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados, elaboraran y remitiran a la Secretaria, para
su visto bueno, las propuestas de dictamen de incumplimiento de obligaciones de transparencia que
correspondan a cada sujeto obligado.

5
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Decimo noveno. En los proyectos de dictamenes de incumplimiento quedaran formulados los
requerimientos, recomendaciones u observaciones derivadas de la verificacion, asi como los terminos en los que
los sujetos obligados deberan atender y subsanar las inconsistencias detectadas.

Asimismo, se indicaran claramente las inconsistencias que dan lugar al incumplimiento detectado.

Vigesimo. Posterior al visto bueno de la Secretaria de Acceso a la Informacion, las Direcciones Generales
de Enlace seran las encargadas de notificar el dictamen de incumplimiento a los sujetos obligados, a traves del
modulo habilitado para tales efectos en la Plataforma Nacional, dentro de los tres dias habiles siguientes a su
aprobacion.

CAPITULO III

DEL CUMPLIMIENTO Al DICTAMEN

Vigesimo primero. Transcurrido el plazo establecido, el cual no podra ser mayor a veinte dias habiles, para
atender los requerimientos, recomendaciones u observaciones del dictamen de incumplimiento, el sujeto
obligado debera presentar un informe acompanado de las pruebas que considere necesarias, respecto al estado
de cumplimento del dictamen.

Vigesimo segundo. las Direcciones Generales de Enlace realizaran el anal isis de los elementos aportados
por los sujetos obligados y verificaran que se hayan cumplido en su totalidad los requerimientos,
recomendaciones u observaciones del dictamen de incumplimiento.

De considerarlo pertinente. pod ran solicitar a los sujetos obligados, informes complementarios que les
permitan contar con los elementos para Ilevar a cabo la verificacion de cumplimiento del dictamen; en cuyo caso,
los sujetos obligados deberc'm remitir dicho informe en un plazo que no podra exceder de tres dias siguientes a
la notificacion correspondiente.

Vigesimo tercero. las Direcciones Generales de Enlace integra ran y remitiran a la Secretaria, para su visto
bueno, los resultados que deriven de las acciones de verificacion que se lIeven a cabo.

Vigesimo cuarto. Derogado.

Vigesimo quinto. Cuando derivado de las acciones de verificacion del dictamen, las Direcciones Generales
de Enlace consideren que los sujetos obligados atendieron en su totalidad los requerimientos, recomendaciones
u observaciones, elaboraran y remitira a la Secretaria, para su visto bueno, las propuestas de dictamen de
cumplimiento que correspondan a cada sujeto obligado.

Vigesimo sexto. Una vez aprobado por la Secreta ria de Acceso a la Informacion el dictamen de
cumplimiento, se tend ran por concluidas las acciones de verificacion del cumplimiento de obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados que asi corresponda.

Vigesimo septimo. las Direcciones Generales de Enlace seran las encargadas de notificar el acuerdo de
cumplimiento a los sujetos obligados, a traves del modulo habilitado para tales efectos en la Plataforma Nacional,
dentro de los tres dias siguientes habiles a su aprobacion.

CAPiTULO IV
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DEL INCUMPLIMIENTO AL DICTAMEN

Vigesimo octavo. En los casos en que las Direcciones Generales de Enlace determinen que los sujetos
obligados han incumplido total 0 parcialmente los requerimientos, recomendaciones u observaciones del
dictamen, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, notificarim al superior jerarquico del
servidor publico responsable de dar cumplimiento al dictamen, a efecto de que, en un plazo no mayor a cinco
dias, se atienda ad~cuadamente.

Vigesimo noveno. Una vez transcurrido el plazo de cinco dias, las Direcciones Generales de Enlace lIevaran
a cabo la verificacion conforme a 10 establecido en los numerales Decimo primero y Decimo segundo de los
presentes lineamientos a efecto de determinar la debida atencion de los requerimientos, recomendaciones u
observaciones descritas en el dictamen.

Si el sujeto obligado da cumplimiento a los requerimientos, recomendaciones u observaciones del dictamen
en el plazo sefialado en el numeral precedente, la Direccion General de Enlace competente elaborara una
propuesta de dictamen de cumplimiento.

Trigesimo. Las Direcciones Generales de Enlace remitiran a la Secretaria, para su visto bueno, los resultados
de las acciones de verificacion virtuales que se Ileven a cabo, de igual forma remitiran un informe del
procedimiento y su expediente.

Trigesimo primero. Si el sujeto obligado no da cumplimiento a los requerimientos. recomendaciones u
observaciones del dictamen, total 0 parcialmente en la forma y terminos establecidos, una vez fenecido el plazo
sefialado en el numeral vigesimo octavo, y a mas tardar al dia habil siguiente, la Direccion General de Enlace
competente debera elaborar y remitir un informe sobre el incumplimiento de los sujetos obligados que se trate, a
la Secreta ria de Acceso a la Informacion, acompafiandolo del expediente correspondiente.

La Secreta ria de Acceso a la Informacion enviara a la Secreta ria Tecnica del Pleno tanto los informes como
los expedientes antes referidos, al segundo dia habil siguiente de su recepcion.

Trigesimo segundo. Una vez recibido los informes y los expedientes correspondientes, en un plazo no mayor
a cinco dias habiles, la Secreta ria Tecnica del Pleno, a traves de la Direccion General de Cumplimientos y
Responsabilidades, por medio de un proyecto de acuerdo de incumplimiento, propondra las medidas de apremio
o determinaciones que resulten procedentes, a efecto de que sea sometido a consideracion del Pleno ..

CAPITULO V

DE LA RESOLUCION DEL PLENO

Trigesimo Tercero. EI Pleno del Instituto determinara las medidas de apremio 0 sanciones que se consideren
procedentes en los casos en que los sujetos obligados incumplan total 0 parcialmente los requerimientos,
recomendaciones u observaciones establecidos en los dictamenes de incumplimiento de obligaciones de
transparencia.

Trigesimo cuarto. Una vez aprobada la resolucion por el Pleno del Instituto, la Secreta ria Tecnica del Pleno,
a traves de la Direccion General de Cumplimientos y Responsabilidades, es la responsable de notificar, dar
seguimiento y ejecutar el acuerdo de incumplimiento aprobado por el Pleno, en los terminos que se indiquen en
los Lineamientos que sobre medidas de apremio y sanciones se emitan al efecto
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Trigesimo Quinto. La Secreta ria Tecnica del Plena debera informar trimestralmente al Plena del Instituto,
acerca de los cumplimientos e incumplimientos de las resoluciones emitidas por el Instituto en materia de la
verificacion y seguimiento del cumplimientos de las obligaciones de transparencia.

Para efecto de 10 anterior, la Secreta ria de Acceso a la Informacion remitira mensualmente a la Secretaria
Tecnica del Plena un informe sabre los cumplimientos de los que emita su visto buena.

TRA SITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial

de la Federacion.
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INTRODUCCION

Este Manual detalla los procedimientos y metodologia de evaluacion que harim posible al Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales (INAI), lIevar a cabo la verificacion
del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del ambito federal, 10
cual esta dispuesto en los articulos 85 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
(LGTAIP) y 77 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LFTAIP).

En la medida que el alcance de la regulacion del presente documento queda delimitado a coordinar el actuar
de las distintas Unidades Administrativas del INAI (ambito intern~), es un complemento natural e indispensable
de los Lineamientos que establecen el procedimiento de verificacion y seguimiento del cumplimiento de las
obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del ambito federal en los portales de
internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos), toda vez que estos ultimos regulan la
actuacion dellNAI respecto a los sujetos obligados del orden federal (ambito interinstitucional).

Dentro de las aportaciones del presente Manual se tiene, en primer termino, que los procedimientos definidos
haran posible una coordinacion optima entre las diferentes unidades administrativas deiINAI, habida cuenta que
distribuye puntualmente las responsabilidades, al tiempo que define la secuencia de pasos a seguir en los
diferentes momentos del procedimiento de verificacion y vigilancia.

Otro aporte de este Manual se encuentra en la definicion de una metodologia de evaluacion del grado de
cumplimiento de las obligaciones previstas en la LGTAIP y la LFTAIP, la cual toma como base las
especificaciones establecidas en sus correspondientes lineamientos tecnicos. Con esta metodologia sera posible
obtener un referente numerico del desempeno de los sujetos obligados de la federacion en esta materia, mismo
que se resumira en el indice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia (IGCPT).

Cabe mencionar que para el diseno de la metodologia de evaluacion se realizo una revision de la literatura
en la materia y al no encontrarse alguna que gozara de un amplio consenso para ser utilizada, se tome la decision
de encargar un estudio sobre las mejores practicas que se pudieron identificar respecto a las principales
experiencias nacionales e internacionales (1). Asi pues, la metodologia propuesta en este manual retoma los
mejores elementos reportados por diferentes agencias internacionales, sin omitir la revision de experiencias
registradas en los diferentes organismos garantes de nuestro pais.

La informacion que se obtendra de la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de transparencia
permitira, entre otras cosas:

a) Despliegue adecuado de facultades. Con base en los resultados de las verificaciones del
cumplimiento de las obligaciones, ellNAI estara en condiciones de identificar incumplimientos parciales
o totales en la atencion de las obligaciones de transparencia. De igual forma, los referentes historicos
seran importantes para que el Pleno del INAI cuente con los elementos necesarios para, en su caso,
imponer medidas de apremio 0 sanciones.

b) Identificar el grado de internalizaci6n de las obligaciones de transparencia. EI desempeno que
registren los sujetos obligados del orden federal brindara un referente importante para realizar
diagnosticos respecto al dominic de competencias en esta materia.

10 I
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c) Identificar areas de oportunidad. EI anal isis de los resultados de las verificaciones del cumplimiento
de obligaciones permitira diser'iar y poner en practica las politicas mas adecuadas para promover el
mejor desemper'io en las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

d) Identificacion de patrones de comportamiento. Se obtendra informacion para la deteccion de
comportamientos de los sujetos obligados del orden federal, ya sea de una internalizacion proactiva
positiva. 0 bien, de una estrategia dominante de "No Cooperacion".

e) Oespliegue de incentivos sociales. Los resultados de las verificaciones no solo serviran para
identificar incumplimientos a las obligaciones de transparencia en diferentes grados, sino que tam bien
seran utiles para generar politicas de incentivos para otorgar reconocimientos sociales a los organismos
que se distingan por la atencion sobresaliente en sus obligaciones de transparencia.

Asi, este Manual se suma al conjunto de herramientas que haran posible materializar el proposito de que la
informacion difundida por los sujetos obligados del orden federal en sus portales de internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia, cumpla con los atributos que prescriben la LGTAIP y la LFTAIP (veracidad,
confiabilidad, oportunidad, congruencia, integralidad, actualizacion, accesibilidad, comprensibilidad y
verificabilidad), de manera que resulte util en la tom a de decisiones de la sociedad, y con ello propiciar la garantia
del Oerecho de Acceso a la Informacion Publica con altos estandares de calidad.

Noviembre de 2016

I. OBJETIVO

Establecer y desarrollar los procedimientos y metodologia de evaluacion de las actividades de verificacion y
vigilancia de las obligaciones de transparencia que deben de atender los sujetos obligados del orden federal, las
cuales se encuentran definidas en los articulos 70 a 83 de la Ley General, y 68 a 76 de la Ley Federal.

Los elementos que forman parte del presente Manual haran posible que el INAI cumpla con 10 dispuesto en
los articulos 85 de la Ley General y 77 de la Ley Federal, en los que se establece el deber de vigilar el
cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del orden federal,
definiendose las responsabilidades, mecanismos de coordinacion entre las diferentes instancias participantes,
herramientas y metodologia de calculo de medicion que servira de referente del grado de cumplimiento a las
obligaciones de oficio, el cual quedara resumido en el IGCPT.

II. MARCO NORMATIVO

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos

Especificamente el Articulo 60. cuya ultima reforma en materia de transparencia fue publicada en el Oiario
Oficial de la Federacion (OOF) del 07 de febrero de 2014.

http://www.dof.gob.mxlnota detalle. php?codigo=5332003& fecha=07/02/2014

Leyes

Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica OOF 04-05-2015

Articulos 24, fraccion XI; 41, fracciones I y VIII; 42, fracciones I, XVII Y XVIII; 63; 84; 85; 86; 87; 88 y
206.

http://www.dof.gob.mxlnota detalle.php?codigo=5391143&fecha=04/05/2015

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica OOF 09-05-2016
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Articulos 11, fraccion XI; 21, fracciones I, XIX, XXII; 77; 78; 79; 80 y 186.

http://www.dot.gob.mxlnota detalle. php?codigo=5436146&fecha=04/05/2016

Acuerdos

Estatuto Organico dellNAI

OOF 17-01-2017

Lineamientos

Lineamientos tecnicos generales para la publicacion, homologacion y estandarizacion de la
informacion de las obligaciones establecidas en el titulo qUinto y en la fraccion IV del articulo 31
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir los
sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

OOF 04-05-2016

http I/www.dot.gob.mxlnota detalle. php?codigo=5436072& fecha=04/05/20 16

Lineamientos Tecnicos Federales para la publicacion, homologacion y estandarizacion de la
informacion de las obligaciones establecidas en el Titulo Tercero, Capitulos I y II de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir los sujetos
obligados del ambito federal en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia

OOF 17-04-2017

Los Lineamientos que establecen el procedimiento de den uncia por incumplimiento a las
Obligaciones de Transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 69 a 76 la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica.

OOF 17-02-2017

Otras Disposiciones

Programa Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Proteccion de Datos Personales (INAI)

Aprobado el 19-12-2015

III. DEFINICIONES

Para efectos e interpretacion del presente documento, se entendera por:

Actividad: EI conjunto de acciones organizadas, enfocadas en un fin claro y determinado, el cual puede
brindar un bien 0 servicio a una poblacion determinada;

Dias habiles. Todos los dias del ano, excepto sabados, domingos y aquellos senalados en el acuerdo anual
correspondiente que emita el Instituto, que sera publicado en el Oiario Oficial de la Federacion;

Direcciones Generales de Enlace 0 DGEN: Las Oirecciones Generales de Enlace con la Administracion
Publica Centralizada y Tribunales Administrativos; Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas
Fisicas y Morales; Partidos Politicos, Organismos Electorales y Oescentralizados; Organismos PLiblicos
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Autonomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos; y Poderes Legislativo y
judicial; adscritas a la Secretaria de Acceso a la Informacion deiINAI;

Oireccion General de Evaluacion 0 DGE: la Direccion General de Evaluacion, adscrita a la Secretaria de
Acceso a la Informacion del Instituto;

Instituto 0 INAI: EI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos
Personales;

La Secretaria 0 SAl: La Secreta ria de Acceso a la Informacion del Instituto;

Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;

Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;

Lineamientos Tecnicos Generales 0 LTG: Los Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacion,
homologacion y estandarizacion de la informacion de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la
fraccion IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que deben de
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia;

Lineamientos Tecnicos Federales 0 LTF: Los Lineamientos Tecnicos Federales para la publicacion,
homologacion y estandarizacion de la informacion de las obligaciones establecidas en el Titulo Tercero, Capitulos
I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir los sujetos
obligados en el ambito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia;

Lineamientos de Publicacion en Portales 0 LPP: Se entendera a las disposiciones establecidas tanto en
los Lineamientos Tecnicos Generales como en los Lineamientos Tecnicos Federales;

Lineamientos Oenuncia Ciudadana 0 LOC: Los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia
por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 69 a 76 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica;;

Manual: Manual de procedimientos y metodologia de evaluacion para verificar el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia que los sujetos obligados del ambito federal deben de publicar en los portales de
internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia;

Obligaciones comunes: Son aquellas que describen la informacion que deberan poner a disposicion de los
particulares y mantener actualizada en los sitios de internet correspondientes y en la Plataforma Nacional todos
los sujetos obligados del ambito federal, sin excepcion alguna, y que se refieren a temas, documentos y politicas
que aquellos poseen en ejercicio de sus facultades, obligaciones y el uso de recursos publicos. Para mayor
abundamiento son las obligaciones establecidas en el articulo 70 del Titulo Quinto de la Ley General;

Obligaciones especificas: Constituyen la informacion que producen solo determinados sujetos obligados
del ambito federal a partir de su figura legal, atribuciones, facultades y/o su objeto social. Esta informacion esta
prescrita en los articulos 71 a 83 de la Ley General y del articulo 69 a 76 de la Ley Federal;

Obligaciones de transparencia: EI catalogo de informacion prescrita en los articulos 70 a 83 de la Ley
General y 68 a 76 de la Ley Federal;

Padron: Es el Padron de Sujetos Obligados del ambito federal que es aprobado por el Pleno del Instituto;

Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a la que hace referencia el articulo 49 de la
Ley General;
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Programa Anual: EI Programa Anual de Verificacion y Vigilancia de las obligaciones de transparencia por
parte de los sujetos obligados del ambito federal, mediante el cual se especificara numero, tipo de verificacion y
periodos para realizar ellevantamiento y analisis de la informacion;

Servidores publieos: AI personal de estructura del Instituto que en el ambito' de sus funciones y/o
atribuciones, corresponda Ilevar a cabo actividades relacionadas con los procesos de verificacion y vigilancia del
cumplimiento de las obligaciones de transparencia, de conformidad con los parametros y procedimientos
establecidos en el presente Manual;

Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, organa y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, organos autonomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, asi como cualquier persona
fisica, moral 0 sindicato que reciba y ejerza recursos publicos 0 realice actos de auto ridad en el ambito federal.

Verifieaeion eensal: Modalidad de verificacion del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por
parte de los sujetos obligados del ambito federal que se realiza a la totalidad de los organismos registrados en el
Padron.

Verificacion muestral: Modalidad de verificacion del cumplimiento de obligaciones de transparencia por
parte de los sujetos obligados del ambito federal que se realiza seleccionando una muestra aleatoria por estratos
de acuerdo al tipo de institucion, garantizando una representatividad de cuando menos un ochenta y cinco por
ciento y un margen de error relativo maximo del diez por ciento. Estas especificaciones asumen el Teorema
Central del Limite, el cual afirma que para un gran numero de variables, si aplicamos una medida de tendencia
central, como la media, no importa la distribucion de probabilidad que tenga la variable de origen, esta se
distribuye como una normal.

IV, AMBITO DE APLICACION

EI presente Manual es de observancia obligatoria para los servidores publicos del INAI, especificamente de
la Secretaria de Acceso a la Informacion, la Secretaria Tecnica del Pleno, Direccion General de Cumplimientos
y Responsabilidadesla Direcci6n General de Evaluaci6n y las Direcciones Generales de Enlace, asi como
aquellos servidores publicos a quienes en el ambito de sus funciones y/o atribuciones, correspond a lIevar a cabo
actividades relacionadas con los procesos de verificaci6n y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de
transparencia, de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente Manual.

Seran sujetos a la verificacion y vigilancia del cumplimiento de obligaciones de transparencia, los sujetos
obligados del ambito federal, los que seran objeto, en su caso, de los apercibimientos, sanciones y/o estimulos
de los que resulten acreedores.

V, PROCEDIMIENTOS

V.1 Verifieaeion de ofieio (eensal 0 muestral)

• La Secreta ria, con el apoyo de las Direcciones Generales de Evaluacion y de Enlace con sujetos
obligados, sera la encargada de coordinar y supervisar las acciones de vigilancia al cumplimiento de las
obligaciones de transparencia en los portales de Internet de los sujetos obligados y en la Plataforma
Nacional, de acuerdo con el Programa Anual de Verificacion y Vigilancia aprobado por el Pleno del
Instituto;

La Secretaria con el apoyo de la DGE, notifica a las Direcciones Generales de Enlace el inicio del
periodo de verificacion y vigilancia de las obligaciones de transparencia; quienes a su vez notificaran
del mismo a los sujetos obligados;

•
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• Cada Director General de Enlace con sujetos obligados designara a un Coordinador para lIevar a cabo
la administracion y supervision de las acciones de vigilancia al cumplimiento de las obligaciones de
transparencia en los portales de Internet de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional;

• Cada Coordinador designara a los evaluadores encargados de ejecutar las verificaciones
sistematizadas de los portales de internet de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional;

• Los encargados de realizar la verificacion sistematizada, corroboraran que la informacion haya sido
publicada por los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional, este completa
y actualizada, ademas de que cuente con los elementos de forma, terminos, plazos y formatos
establecidos en los correspondientes lineamientos tecnicos;

• Los resultados de la verificacion seran consignados en los formatos y/o herramienta informatica que
para tal efecto se generen; dicha informacion sera validada por los Coordinadores de las Direcciones
Generales de Enlace con sujetos obligados.

• Una vez validados los resultados de la verificacion al interior de cada Direccion General de Enlace, se
remitiran a la Secretaria, la cual con el apoyo de la Direccion General de Evaluacion, los convalidara, 0

bien, formulara las observaciones que, en su caso, deberan subsanar las Direcciones Generales de
Enlace con sujetos obligados que hayan ejecutado la verificacion;

• En caso de que las Direcciones Generales de Enlace determinen que los sujetos obligados cumplen
con sus obligaciones de transparencia, deberan emitir un proyecto de dictamen en ese sentido, para
visto bueno de la Secreta ria. En caso de ser validado, se dara por concluida la verificacion de
cumplimiento para este grupo de sujetos obligados;

Las Direcciones Generales de Enlace seran las encargadas de notificar el dictamen de cumplimiento a
los sujetos obligados, a traves del modulo habilitado para tales efectos en la Plataforma Nacional, dentro
de los tres dias habiles siguientes a que hubiera side validado por la Secretaria;

• Para los casos en que se determine la existencia de incumplimiento a las obligaciones de transparencia,
las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados elaboraran y remitiran a la Secretaria, para
su visto bueno, las propuestas de dictamenes de incumplimiento, mediante las cuales formularan los
requerimientos, recomendaciones u observaciones derivadas de la verificacion, estableciendo un plazo
no mayor a veinte dias habiles para su atencion, contado a partir de el sujeto obligado reciba la
notificacion;

• Las Direcciones Generales de Enlace seran las encargadas de notificar el dictamen de incumplimiento
a los sujetos obligados, a traves del modulo habilitado para tales efectos en la Plataforma Nacional,
dentro de los tres dias habiles siguientes a que hubiera side validado por la Secretaria;

• La Secretaria, con el apoyo de la Direccion General de Evaluacion, aprobara los siguientes documentos
que derivan de los proceso de verificacion y vigilancia del cumplimiento de obligaciones: Informe de
resultados; Proyectos de dictamenes de cumplimiento 0 incumplimiento, 0 bien, los que establecen
requerimientos, recomendaciones u observaciones especificos a los sujetos obligados del ambito
federal;

• Los sujetos obligados que sean notificados por incumplimientos a sus obligaciones de transparencia,
disponen de un plazo no mayor a veinte dias habiles para atender los requerimientos, recomendaciones
u observaciones que se les haya formulado;
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• Los sujetos obligados remitiran a las correspondientes Direcciones Generales de Enlace con sujetos
obligados un informe sobre los mecanismos mediante los cuales se dio cumplimiento a los
requerimientos, recomendaciones u observaciones por incumplimientos de las obligaciones de
transparencia referidas en el dictamen;

• Las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados verificaran el cumplimiento de los
requerimientos, recomendaciones u observaciones del dictamen de incumplimiento, una vez
transcurrido el plazo establecido para ser atendido, con base en el informe que para tal efecto remitan
los sujetos obligados;

De considerarlo pertinente, las Direcciones Generales de Enlace solicitaran informes complementarios
que Ie permitan contar con los elementos necesarios para Ilevar a cabo nuevamente la verificacion;

• Las Direcciones Generales de Enlace integraran y remitiran a la Secretaria, para su visto bueno, los
resultados que deriven de las acciones de verificacion que se Ileven a cabo.

• [Derogado)

• Cuando derivado de las acciones de verificacion del dictamen las Direcciones Generales de Enlace
determinen que los sujetos obligados han dado cumplimiento a la totalidad de los requerimientos,
recomendaciones u observaciones del dictamen de incumplimiento, elaboraran y remitira a la
Secretaria, para su validacion, las propuestas de dictamen de cumplimiento que correspondan a cada
sujeto obligado, a efecto de que sea sometido a consideracion de la Secreta ria de Acceso a Ia
Informacion, para su eventual aprobacion;

• Una vez aprobado por la Secretaria de Acceso a la Informacion el dictamen de cumplimiento, se tend ran
por concluidas las acciones de verificacion del cumplimiento de Obligaciones de Transparencia de los
sujetos obligados que asi corresponda.

Posterior a la aprobacion del dictamen, las Direcciones Generales de Enlace seran las encargadas de
notificar el acuerdo de cumplimiento a los sujetos obligados a traves del modulo habilitado para tales
efectos en la Plataforma Nacional, dentro de los tres dias habiles siguientes de su aprobacion;

• Cuando se considere que los sujetos obligados han incumplido total 0 parcialmente los requerimientos,
recomendaciones u observaciones del dictamen, las Direcciones Generales de Enlace con sujetos
obligados, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que corresponda, notificara
al superior jerarquico del servidor publico responsable de dar cumplimiento al dictamen para que se
atienda adecuadamente en un plazo no mayor a cinco dias habiles;

• Transcurrido el referido plazo anterior y a mas tardar al dia habil siguiente, la Direccion General de
Enlace competente remitira un informe sobre los incumplimientos que subsisten a la Secreta ria de
Acceso a la Informacion, acompaiiado del expediente respectivo;

• La Secreta ria de Acceso a la Informacion enviara a la Secretaria Tecnica de Pleno, al dia habil siguiente
de su recepcion, tanto los informes como los expedientes de aquellos sujetos obligados que no
cumplieron con los requerimientos, recomendaciones u observaciones dentro de los plazos
establecidos;

La Secreta ria Tecnica del Pleno informara a los integrantes del Pleno de los cumplimientos e
incumplimientos reportados por la Secreta ria de Acceso a la Informacion; de igual forma, a traves de la
Direccion General de Cumplimientos y Responsabilidades, por medio de un proyecto de incumplimiento,

•
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propondra las medidas de apremio 0 determinaciones que resulten procedentes, a efecto de que sea
sometido a la consideracion del Pleno;

• Una vez que el Pleno del Instituto determine las medidas de apremio 0 sanciones que se consideren
procedentes en los casos en que los sujetos obligados incumplan total 0 parcial mente los
requerimientos, recomendaciones u observaciones establecidos en los dictamenes de cumplimiento de
Obligaciones de Transparencia, instruira a la Direccion General de Cumplimientos y Responsabilidades
para que notifique a los sujetos obligados;

• La Direccion General de Cumplimientos y Responsabilidades notificara y dara seguimiento al
cumplimiento e incumplimiento de las medidas de apremio 0 sanciones e informara trimestralmente al
respecto al Pleno y a la Secretaria.

V.2 De la verificacion de cumplimiento a petie ion de parte

• La Secretaria, a traves de las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados, sera la encargada
de dar tramite a las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia interpuestas por
los particulares por medios electronicos 0 mediante escrito libre a traves de la Unidad de Transparencia
del Instituto. Para tal efecto, una vez que ingrese la denuncia, la Secreta ria de Acceso a la Informacion
turnara a mas tardar al dia habil siguiente de su recepcion a la DGEN que resulte competente.

Se contaran con un maximo de dos dias habiles para que la DGEN competente corrobore que la
den uncia cum pie con los requisitos establecidos en los articulos 91 de la Ley General y se resolvera
sobre su procedencia de acuerdo con los articulos 90 de la Ley General y 86, 88 y 89 de la Ley Federal;
de ser el caso, se notificara una prevencion al denunciante, de acuerdo con el articulo 87 de la Ley
Federal. En caso de que no se atienda la prevencion, 0 bien, que no configure las causales de denuncia
ciudadana, se procedera a su desechamiento;

• En caso de que la den uncia sea admitida, las Direc~iones Generales de Enlace con sujetos obligados,
integra ran el expediente, coord ina ran y supervisaran las acciones de vigilancia del cumplimiento de las
obligaciones de transparencia en los portales de internet de los sujetos obligados denunciados y en la
Plataforma Nacional;

• Las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados se encargaran de notificar la admision de
la denuncia al particular y al sujeto obligado involucrados dentro de los tres dias habiles siguientes a su
admision, para este ultimo se incluira una solicitud del informe que justifique los hechos 0 motivos de la
denuncia;

• Una vez que el sujeto obligado remita dicho informe, las Direcciones Generales de Enlace con sujetos
obligados realizaran las diligencias y verificaciones virtuales a los portales de Internet de los sujetos
obligados y en la Plataforma Nacional;

• Asimismo y de ser necesario, solicitaran los informes complementarios para allegarse de los elementos
de juicio necesarios para resolver la denuncia, los cuales deberan ser entregados por el sujeto obligado
en el termino de tres dias habiles siguientes a la notificacion correspondiente;

• Las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados competentes elaboraran el anteproyecto
de resolucion de la denuncia dentro de los cinco dias habiles siguientes al termino del plazo en que el
sujeto obligado deba presentar su informe 0 informes complementarios, el cual sera remitido a la
Secretaria de Acceso a la Informacion;
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• Una vez que la SAl reciba el proyecto de resoluci6n de la DGEN competente, a traves de la Secreta ria
Tecnica del Pleno, debera someterlo a consideraci6n del Pleno del Instituto dentro de los cinco dias
habiles siguientes, a efecto de que este ultimo resuelva 10 conducente dentro de los veinte dias
siguientes al termino del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe 0, en su caso, los
informes complementarios 0 diligencias efectuadas;

• La Secretaria, a traves de la DGEN, notificara al denunciante y al sujeto obligado la resoluci6n de la
denuncia, dentro de los tres dias habiles siguientes a su emisi6n;

• Los sujetos obligados deberan cumplir con la resoluci6n en un plazo de quince dias, contados a partir
del dia siguiente de su notificaci6n y transcurrido ese plazo debera informar a la Direcci6n General de
Enlace con sujetos obligados que corresponda sobre su cumplimento;

• Transcurridos los plazos para el cumplimiento de la resoluci6n y una vez que se reciban los informes de
cumplimiento correspondientes, las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados realizaran
la verificaci6n que corresponda para validar el cumplimiento total de la resoluci6n;

• Cuando derivado de la verificaci6n de cumplimiento de la resoluci6n, las Direcciones Generales de
Enlace con sujetos obligados consideren que se dio total cumplimiento a la resoluci6n, en un plazo
maximo de tres dias despues de que feneci6 el plazo para que el sujeto obligado atendiera la resolucion,
propondran un dictamen de cumplimiento para que la Secreta ria de Acceso a la Informacion emita su
visto bueno y se ordene, en su caso, el cierre del Expediente;

• En caso contrario, cuando se determine que existe un incumplimiento total 0 parcial de la resolucion las
Direcciones Generales de Enlace con sujetos obJigados, por conducto de las Unidades de
Transparencia que correspondan, notificara al superior jerarquico del servidor publico responsable
dentro de los tres dias siguientes a que fenecio el plazo para que el sujeto obligado atendiera la
resolucion, de dar cumplimiento a la resolucion para que se atienda adecuadamente en un plazo no
mayor a cinco dias habiles contados a partir de su notificacion.

• Si el sujeto obligado da cumplimiento a la resolucion en el plazo senalado en el parrafo anterior, la
DGEN competente elaborara el dictamen de cumplimiento y 10remitira a la Secretaria de Acceso a la
Informacion para su visto bueno;

• En caso de que el sujeto obligado no cumplan con la resolucion de forma parcial 0 total, al tercer dia
habil siguiente de que haya fenecido el termino, la DGEN competente elaborara y remitira el informe y
expediente del caso a la Secretaria de Acceso a la Informacion.

La Secreta ria de Acceso a la Informacion enviara a la Secretaria Tecnica del Pleno tanto el informe
como el expediente al dia habil siguiente de su recepcion;

• Una vez recibido el informe y el expediente, la Secretaria Tecnica del Pleno, a traves de la Direccion
General de Cumplimientos y Responsabilidades, es la responsable de notificar, dar seguimiento y
ejecutar el dictamen de incumplimiento, en los terminos que indiquen los Lineamientos que sobre
medidas de apremio y sanciones se emitan al efecto;

• La Secreta ria Tecnica del Pleno informara trimestralmente al Pleno del Instituto acerca de los
cumplimientos e incumplimientos de las resoluciones emitidas por el Instituto recaidas a las denuncias.
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V.3 Metodologia de evaluaci6n para la verificaci6n del cumplimiento de las obligaciones de
transparencia

Los procesos de verificacion y vigilancia a cargo del Instituto, tienen como proposito comprobar que la
informacion publicada por los sujetos obligados en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, cuente
con los elementos minimos de contenido, confiabilidad, actualizacion y formato previstos en los Lineamientos de
Publicacion en Portales. Los resultados de este ejercicio resumiran los elementos evaluados mediante el calculo
del indice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia, el cual establecera rangos de cumplimientos
respecto el desempeiio de los sujetos obligados del ambito federal en esta materia.

Procedimiento general

La construccion del indice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia de los sujetos obligados
del ambito federal inicia a partir del calculo de 38 indices simples determinados por el total de obligaciones
comunes y especificas que podrian ser asignadas toda la gam a de sujetos obligados del ambito federal; en tal
virtud, 19 derivan de la estimacion de los Criterios Sustantivos de Contenido(2) y otro numero igual de los Criterios
Adjetivos (integrado a su vez, por los criterios adjetivos de actualizacion(3), confiabilidad(4) y de formato(5)). Los
Criterios sustantivos tienen asignado un peso de 60 por ciento, en tanto que los Criterios Adjetivos pesan
40 por ciento.

Cabe seiialar que la ponderacion asignada de 60 por ciento a los criterios sustantivos obedece a que se
definen como los elementos minimos de analisis para identificar cada uno de los datos que integraran cada
registro, es decir, establecen las especificaciones puntuales en cuanto a los datos que los sujetos obligados
deben atender en los diferentes rubros tematicos que forman parte de sus obligaciones. Dicho de otra manera,
se considero propicio reconocer la importancia de los criterios sustantivos con un peso de 60 por ciento sobre el
40 por ciento que implican las especificaciones de forma (criterios adjetivos). EI efecto de esta distribucion de
ponderadores se traduce en que por ejemplo, la ausencia de un rubro especifico de informacion definido como
criterio sustantivo tiene mayor sancion que aquella situacion en la que existe un dato sin que cumpla los criterios
adjetivos como puede ser la falta de actualizacion de un registro.

Por cada articulo, fraccion y/o inciso que correspond a atender a cada sujeto obligado del ambito federal, de
conformidad con 10 establecido en las Tablas de Aplicabilidad y en los correspondientes Lineamientos, se
calculara una pareja de indices: Criterios Sustantivos de Contenido y Criterios Adjetivos, los cuales determinaran
el indice de cumplimiento por cada obligacion de transparencia.

Como tercer paso, se procedera a la agregacion del indice Global de Cumplimiento en los Portales de
Transparencia mediante la suma ponderada de cada obligacion de transparencia de casa sujeto obligado del
ambito federal que se trate.

Procedimiento en 10 particular

Como primer paso, para obtener el indice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia, se
realizara el calculo de los indices relativo a los criterios sustantivos para determinar la existencia 0 no de la
informacion que debe estar publicada atendiendo cada uno de los elementos que debe de contener cad a registro
de informacion. Acto seguido, se estimaran los indices relativos a los criterios adjetivos para medir la calidad
de dicha informacion atendiendo a la aplicabilidad de obligacion de transparencia que corresponda a cada sujeto
obligado del orden federal. Este procedimiento se realizara para cada articulo y/o fraccion que Ie corresponda
atender al sujeto obligado del orden federal, conforme a la Tabla de Aplicabilidad aprobada por el Pleno del INAI
y de las obligaciones prescritas en la Ley Federal y sus respectivos Lineamientos.
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En la evaluacion de cada obligacion de transparencia, los criterios con los que se califican seran
equiponderados, es decir, tendran el mismo peso relativo, esto es que en caso de existir "r" criterios, cada uno
de ellos valdra 1/r.

Los indices de criterios sustantivos y adjetivos seran calculados, de acuerdo con las siguientes formulas:

indice de Criterios Sustantivos

J ,!; : l4"

ICS i = rS~1 ILII It CSqN.,JkFj X 100
i=l k=1 p=l q=l

Donde:

~TcsqNpl;J; es la valuacion del q-esimo criterio susta!lbvo del umeral p-esimo. dellnciso k-esimo de 13
Fraccion j-esim.1.

It = numero de criterios sustantivos en el p.-€simo Numeral.

r = numero de valu.1ciones a nivel de fraccion .1plicables al Sujeto Oblig.1do.

s = numero de valuaciones a !livel Inciso aplicables .11Sujeto Obligado.

r = numero de v.1lu3ciones a nivel umeral .1plicables al Sujeto Obligado.

Se establece que a los "u" criterios sustantivos que conforman la obligacion de transparencia les corresponde
la misma ponderacion dentro del Ics.

Los codigos para valorar el cumplimiento de criterios son tres: 1 cuando se cumpla total mente, con 0.5 cuando
se cumpla parcialmente y con cero cuando se incumpla totalmente.

Ejemplo. Para calcular el indice de Criterios Sustantivos de la fraccion I, del articulo 70 de la Ley General, al
que corresponden 5 criterios sustantivos (del 1 al 5); en donde, se cumpla totalmente con los criterios 3, 4 Y 5,
parcialmente cumpla con el criterio 1, e incumpla con el criterio 2, el calculo de su les estara dado por:
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5

~ VCs.
Ics = L(-fl' 100

i=l

Sustituci6n

Ics = [(0.5/5)+(0/5)+(1/5)+(1/5)+(1/5)]' 100

Ics = (0.1+0+0.2+0.2+0 2) • 100

les = (0.7) • 100

les = 70

indice de Criterios Adjeti'los

Donde:

VcaqNphF; es la valuaei6n del q-€simo criterio adjetivo del Numeral p-esimo. del Inciso k-€simo de 13
Fracci6n j-€sima.

1l = numero de eriterios sustantivos en el p-esimo Numeral.

r = mimero de valuaciones a nivel de fraecion aplicables a[ Sujeto Obligado.

S = mimero de valuaciones a nivel Inciso aplicabjes al Sujeto Obligado.

t = numero de valuaeiones a nivei Numeralapiicables al Sujeto Obligado

Se establece que a los 'u' eriterios adjetivos que confom1an la obligacion de transparencia les
eorresponde la misma ponderaeion dentro del Ie,;.

De nueva euenta, los c6digos para valorar el cumplimiento de criterios son Ires: I cuando se cum pia
totalmente. con 0.5 cuando se cumpla parcialmente y con cero cuando se incumpla totalmente.

Ejernplo. Para ealeular el indiee de Critenos AdJetivos de 13 fr3ecl6n I, del 3rticulo 70 de la Ley General. a
la que Ie corresponden 8 criterios adjetlvos (del 6 al 13): en donde. se cumpla totalmente con los eriterios 7,8,
lOy 11, parcialrnente cumpla con el criterio 6, e incumpb con los errterios 9, 12 y 13. el caleulo de su I:::A
estara dado por:

8

~(VCA)
ICA= L ~ '* 100

Sustituci6n

leA = [(0.5/8j+( 118)+(118)+(Ol8)+(1/8)+(1/8)+(OfS)+(0/8)]' 100

icA= (0.0625+0.125+0."125+0+0 125+0125+0+0)' 100

leA = (0.5625) • 100

leA = 56.25
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Cabe seiialar que las obligaciones de transparencia se encuentran estructuradas en alguna de las siguientes
formas: por articulo, por fracci6n, por inciso 0 por numeral; no obstante, los fundamentos 16gicos son los mismos
en la formulaci6n matematica para el calculo de los indices de criterios sustantivos y adjetivos, por 10que en la
f6rmula unicamente se habra de sustituir el numero de criterios que corresponda; y en todos los casos cada
criterio, se valuara con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se cumpla parcialmente y con ° cuando
se incumpla totalmente.

A continuaci6n se desarrolla la formulaci6n de los indices de cumplimiento de las obligaciones de
transparencia establecidas en los articulos 81 y 79 de la Ley General, tomando como base el calculo de sus
indices simples de Criterios Sustantivos y Adjetivos.

>- Articulo 81 (sin fracciones)

Para calcular los indices de un sujeto obligado al que Ie resulte aplicable el articulo 81, Y cumpli6 con los
criterios sustantivos y adjetivos de la siguiente manera:

Criterios Sustantivos: cumpli6 total mente con los criterios 1, 2, 3, 6, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 Y 21,
cumpli6 parcialmente con los criterios 4,5,9,12,13 Y 20, e incumpli6 con los criterios 7,8,14

Criterios Adjetivos: cumpli6 totalmente con los criterios 1, 2, 3, 7 Y 8, que cum pia parcialmente con los
criterios 4 y 5, Y que incumpla con el criterio 6

EI calculo de su indice de Criterios Sustantivos (ICS81), estara dado por:
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EI calcuJo de su indice de Criterios Sustantivos (ICSS·I). est3ra d3do por:

f (VCS.)
= L.... 2/ x 100

;=1

Donde:

/C501 = indice de Criterios Sustantivos del articulo 81

I/C5, =Valuacion del Criterio Sustantivo J-esimo

*A los veintiun criterios sustantivos (del 1 31 21) que corresponden al articulo 81 se les da el mismo peso 0

ponderacion dentro del /C5S1 =
Sustitucion

/C501 =- [(1/21) + (1/21) + (1/21) + (0 5/21) + (0.5.121) + (1f21) + (0/21) + (0/21) + (0.5121)

+ (1/21) + (1/21) + (0.5/21) + (0.5121) + (0.121) + ( Il21 ) + (1121) + (1/21)

+ (11'2 I) + (1/21) + (0.5/21) + (1.121)]*100

IC501 = 0.72°100

/C501 = 72

Por oua parte, el calculo de su indice de Cmerios Adjeti ..••os (ICAB1), estara dado par:

f (VCAo)
ICAul = L ~ X 100

i=1

Dande:

I C AfJ = indice de Criterios Adjetivos del articulo 81

VCA; = Valuacion del Criterio Adjetivo }-esimo

°A los ocho critenos 3djetivos (del 1 31 S; que corresponden al articulo 81. se les dara el mismo peso 0
ponderacion dentro del ICAS1

Sustitucion

I C itfJ! = [(1/8) + (1/8) + (1/8) + (0.5/8) + (05/8) + (018) + (t i8) + ( 18Jr 100

ICAfJ! = 0.75'100

ICAs! = 75

;;.. Articulo 79 (con fracciones)

EI articulo 79 se desglosa de la siguiente manera:

Fracci6n I: 18 criterios sustantivos (1-18) y 8 criterios adjetivos (19-26)

Fracci6n II: 8 criterios sustantivos (1-8) y 8 criterios adjetivos (9-16)

Fracci6n III: 7 criterios sustantivos (1-7) y 8 criterios adjetivos (8-15)

Fracci6n IV 37 criterios sustantivos (1-37) y 8 criterios adjetivos (38-45)
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Para calcular los indices de un sujeto obligado al que Ie corresponda cumplir can el articulo 79, y cumpli6 can
los criterios sustantivos y adjetivos de la siguiente manera:

Criterios Sustantivos:

• Fracci6n I; cum pie total mente can los criterios 1,2, 3,6,8, 11, 12, 13, 15, 16, 17 Y 18, parcial mente
can los criterios 4, 5, 7 Y 14, e incumple can los criterios 9 y 10

• Fracci6n II; cumple total mente can los criterios 1, 3, 5, 6 Y 7, parcialmente can los criterios 2 y
4, e incumple can el criteria 8

• Fracci6n III; cumple totalmente can los criterios 1,2,3,5, Y 7, parcialmente can el criteria 4, e
incumple can el criteria 6

• Fracci6n IV; cumple totalmente can los 37 criterios

Criterios Adjetivos:

• Fracci6n I; cumple totalmente can los criterios 19, 20, 21, 24 Y 26, parcial mente con los criterios
22 y 25, e incumple can el criterio 23

• Fracci6n II; cumple totalmente can los criterios 9, 11, 13, 14 Y 15, parcial mente can los criterios
10 Y 12, e incumple can el criteria 16

• Fracci6n III; cum pie totalmente con los criterios 8, 9, 10, 12, Y 14, parcialmente can los criterios
11 y 15, e incumple can el criteri,o 13

• Fracci6n IV; cumple totalmente can los 8 criterios

EI calculo de su indice de Criterios Sustantivos (ICS79), estara dado por:
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EI c;jlculo de su indice de Criterios Sustantivos (ICS?~), estlra dado par:

~ (VCSFJ)
ICS79 = ~ 4 X 100

'=1

Donde:

J C579 = indice de Criterios Sustantivos del Articulo 79

VcsFj -= Valuacion de los Criterios Sustlntivos de la Fraccionj-esima (de la fracci6n 1 ala 4)

A su vez, la valu3ci6n de los Criterios Sustantivos de la Fracci6n j-esima, estara dada por:

Donde:

s = Nlimero de criterios sustantivos en la j-esima fracci6n_

VcsFj = Valuaci6n de los Criterios Sustanti'''os de la Fr3ccionj-esima.

lies/;0 = Valuaci6n del Criterio Sustlntivok-esimo de la Fracci6n_l-esima.

Sustituci6n:

Calculamos primero las respectivas valuaciones de criterios sustanti~'os de cada obligaci6n, esto es:

V csFl ;:;: [( 111B) + (1/18) + (1118) + (0.5f18) + (0.5/18) + ( 1/18) + (0.5/18) + ( 1/1 8) + (0118)

+ (0/18) + (1/18) + (1.'18) + (li18) + (0.5118) + (1/18) + (1.'18) + (1.118) + (lf18)]
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VcsFl = 0.784

V csF2 ~ [( 118) + (0.5i8) + (1/8) + (0 S/8) ~ (1/8) + (118) + (lf8) + (Oi8)]

VcsF2 - 0.75

VcsF3 = !(1I7) + (1f7) + (1f7) + (O.Sf7) + (In) + (017) + (1f7)l

VcsF3 :0 0.786

1IcsF4 =- [( 1/37) + (1/37) + (1137) + (li37) + (1/37) +' (1/37) + (1/37.1 + (1/37) + (1.137) +

11/37) + (1137) + (1137) + (1137) + (1/37) + (li37) + (1/37) + 11137) + (1/37) +

(1/37) + (1/37) + (1/37) + (1137) + (1/37) + (1137) + (1/37) + (li37) + (1/37) +

(1/37) + (1137) + (1137) + (1i37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) + (1/37) +

(1/37)]

VcsF4 =: I

Postenomlente, se calcula del in dice de Cnterios Sustanti"os, esto es:

{C57,,) = [(0.784/4) + (0.75/4) + (0 78614) + (1/4)]"100

{C579 = 0.83'100

{C579 =: 83

Por otra parte, el dlculo de su indice de Criterios Adjetivos (ICA79l. estara dado por:

~ (VCClF ')ICA,9 =L ~ X 100
,-I

Donde:

IC57Q =: indice de Criterios /I,djetivos del Articulo 79

VcaFj == Yaluacion de los Cnterios Adjeti."os de la Fraccionj-€sima (de la Fracclon 1 ala 4)

A su vez. 13 valuaci6n de los Cnterios AdJetivos de la Fracci6n j-€Slnla, estara dada por.

f' (VC.4/\f})
VCClFj =L s

i...=!

Donde:

IfcaFj = Valuaci6n de los Criterios Adjetivos de la Fraccionj-€sima

V cak Fj '" Vaiuacion del Criterio Adjetivo k-esimo de la Fracclon J-€sima.

Sustituci6n:

Calculamos primero las respectivas valuaciones de criterios adjetivos de cada obilgac,on. esto es:

VcaFl = [(118) + (118) + (118) + (0.5/8) + (0/8) + (1/8) + (0.5/8) + (1/8)]
VcaFl = 0.75

VcaF2 = [(1/8) + (0.5/8) + (1.'8) + (0.518) + (118) + (1/8) + (1/8) + (0/8)]
FcaF2 = 0.75

V caF3 = [(1/8) + I ti8) + (VB) + (0.Si8) + (1/8) + (Oi8) + (li8) + (0.5/8)]

VcaF3 = 0.75

VcaF4 =: [( 1/8) + (li8) + (118) + (1;8) + 11/8) + (1/8) + (!l8) + (1I8)}

VcaF4 -= I
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Posteriormente, se calcula del indice de Criterios Adjeti'Vos. esto es:

ICA79 -:::[(0.75/4) + (075/4) + (0.7514) + (1/4\]'100

ICI179 -:::0.8125"100

IC1179 =- 81.25

Ahora bien, con base en los indices de criterios de sustantivos y criterios adjetivos de cada obligacion, se
obtendran el valor de los siguientes indices de Cumplimiento(6):

Construccion del indice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia

Una vez establecidas las bases para calcular los indices de cumplimiento de las modalidades de obligaciones
establecidas en las leyes general y federal, se procede al calculo de las del indice Global de Cumplimiento en
los Portales de Transparencia.

Como primer aspecto, se clasifican las obligaciones de transparencia en cuatro tipos, con la siguiente
ponderacion:

i. Obligaciones comunes definidas por el articulo 70 de la Ley General: 60 por ciento

ii. Obligaciones especificas establecidas por la Ley General (arts 71 a 79): 25 por ciento

iii. Obligaciones especificas establecidas por la Ley Federal (arts 68 a 73): 10 por ciento

IV. Obligaciones especificas de Ley General y Federal (arts 80 a 82 LG Y 74 a 75 LF): 5 por ciento

La metodologia se hizo tomando en cuenta las refiexiones realizadas en el documento Mejores practicas
para la medici6n de la transparencia en Mexico del Dr. Avila Ramirez Angel (2015); disponible en la siguiente
direccion electronica: http://inicio.ifai.org.mxJSitePages/Estudios.aspx. Por otra parte, los ponderadores se
construyeron tomando en cuenta las diferentes experiencias estatales. De manera especifica se analiza el caso
del organo garante de la Ciudad de Mexico, el cual en su momento, asigno el ponderador prioritario al articulo
de la Ley que contenia las obligaciones comunes a todos sus sujetos obligados (45 por ciento) y distribuyo el
resto a las especificas (los articulos 15 a 22 de la extinta Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Distrito Federal (LTAIPDF) tuvieron un peso de 20 por ciento y los indices de obligaciones que corresponden
a los artieulos 25, 27, 28, 29 Y 30 de la LTAIPDF, tuvieron un peso de 5 por ciento eada uno). AI trasladar este
referente al nuevo entramado de la transparencia en el ambito federal, se definio la intencion de reconocer la
importancia nodal de las obligaciones comunes definidas en el articulo 70 de la LGTAIP, balaneeado a su vez,
la importancia de las obligaciones especificas que definen la LGTAIP y la LFTAIP.

Se observaran las siguientes reglas en las eombinaeiones de aplieabilidad:

a) En easo de que el SO solo tenga obligaciones comunes del articulo 70 de la Ley General, se Ie asignara
el 100 par ciento de ponderacion a dieho articulo.

b) Cuando solo tenga obligaeiones espeeifieas de la Ley General 0 Federal, se sumaran ambas
ponderaciones para representar 35 por eiento.

c) Para las personas fisicas y morales que reeiban y/o ejerzan reeursos publieos, el catalogo de
informacion aprobado por el INAI representara el eien par ciento de su peso.

A continuacion se desagrega el calculo de cada tipo de obligaciones de transpareneia:
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1, indice de Cumplimiento de Oblig3ciones Comunes del articulo 70 de la Ley General (lOC70)

IOC70 ::::(0.60 X IC570) + (0.40 X ICA70)

Donde:

IOC70 = indice de Cumplimiento de Obligaciones Comunes delartfculo 70 de 13Ley General

IC570 = indice de Criterios Sustantivos del articulo 70 de 13 ey General

ICA70 = indice de Criterios Adjetillos del articulo 70 de laley General

2. indice de Cumplimiento de Obligaciones Especificas de 13ley General (lOELG)

IT Ii

"\' IrS· "\' leA-
[OELG = (0,60 L -n) + (0.40 L~)

i=1 i=1
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Donde:

/OELC == Indice de Cumplimiento de Obligaciones Especiticas de 13Ley General

ICSi = indice de Criterios Sustantivos del i-esimo Articulo

ICA, = Indice de Criterios Adjetivos del i-esimo Articulo

3. Iodice de Cumplimiento de Obligaciones Especitic3s de 13Ley Federal (IOEu:)

IOELF = (0.60
III 'T:

ICS IlCA;-1)+(0.40 -')
m m

i=l i=l

Donde:

IDELr = indice de Cumplimiento de Obligaciones Especificas de la Ley Federal

lCSi = indice de Criterios Sustantivos del i-esimo Articulo

ICAt = Indice de Criterios Adjetivos del i-esimo Articulo

4. Iodice de Obligaciones Especificas de las leyes General y Federal (10 ELL GF )

I I
,ICS ,ICA

IOELLGFELLGF == (0.60~-l-')..l.. (0.40~-l_c)
i=l i=;

Donde:

10 ELLGF == indice de Obligaciones Especiflcas de las leyes General,! Federal

ICS: = indice de Criterios Sustantivos del i-eslmo Articulo

ICA: = indice de Criterios Adjetivos del i-esimo ArticuiolOELLGF
Finalmente. el calculo del Indice Global de Cumphmiento en los Portales de Transparencla se realizara con

base en los resultados de los cuatro indices simples de cumplimiento anteriormente expuestos. de acuerdo
con la siguiente formula:

IGcPT == (0.60 X 10C,o) + (0.25 X IOELG) + (0.10 X IOELF) + (0.05 X IOELLGF)

Donde:

IGcPT = indice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia

10C,o = indice de Cumplimiento de Obligaciones Comunes del articulo 70 de la Ley General

IOELG = Indlce de Obllgaciones Especificas - Ley General

IOELF = indice de Obligaciones Especificas - Ley Federal

IOELLGF = Indice de Obligaciones Especificas de las leyes General y Federal

A efecto de mayor claridad a continuaci6n se presenta un listado de los indices simples en relaci6n con los
articulos a los que corresponden. y el porcentaje equivalente para el calculo del indice Global de Cumplimiento ~
en los Portales de Transparencia: '->
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Tipo sujeto obligado Articulo(s) Valor porcentual

Obligaciones comunes para todos los sujetos obligados del ambito federal (de acuerdo a su tabla de
aplicabilidad)

indice de Obligaciones Comunes (IOC70)

En general 70 de la Ley General 60%

Obligaciones especificas establecidas en la Ley General

indice de Obligaciones Especificas Ley General (IOELG)

Poder Ejecutivo 71 de la Ley General
25%

Poder Legislativo 72 de la Ley General

Poder judicial 73 de la Ley General

Tipo sujeto obligado Articulo(s) Valor porcentual

Instituto Nacional Electoral 74, fracci6n I de la Ley General

Comisi6n Nacional de Derechos Humanos 74, fracci6n II de la Ley General

Organismos Garantes del Derecho de
Acceso a la Informaci6n y la Protecci6n de 74, fracci6n III de la Ley General
Datos Personales

Instituciones de educacion superior
75 de la Ley Generalpublicas dotadas de autonomia

Partidos politicos y agrupaciones politicas
nacionales y las personas morales
constituidas en asociaci6n civil creadas 76 de la Ley General
por los ciudadanos que pretendan postular
su candidatura independiente

Fideicomisos y Fondos publicos 77 de la Ley General

Autoridades Administrativas y
78 de la Ley Generaljurisdiccionales en Materia Laboral

Sindicatos que reciban y ejerzan recursos
79 de la Ley Generalpublicos

Obligaciones especificas establecidas en la Ley Federal

indice de Obligaciones Especificas de la Ley Federal (IOELF)

Poder Ejecutivo 69 de la Ley Federal

Poder Legislalivo 70 de la Ley Federal

Poder judicial 71 de la Ley Federal 10 %

Organos Autonomos 72 de la Ley Federal

En Materia Energetica 73 de la Ley Federal
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Obligaciones especificas establecidas en la Ley General y Federal

indice de Obligaciones Espedficas de las leyes General y Federal (IOELLGF)

Informacion adicional 80 de la Ley General

Personas fisicas y morales que reciban ylo 81 y 82 de la Ley General y 74 a 76 de la 5%

ejerzan recursos publicos Ley Federal

*En los casos en que no aplique uno 0 mas de los indices de Cumplimiento que conforman el indice Global
de Cumplimiento en los Portales de Transparencia la ponderacion de estos se redistribuira entre los indices
aplicables tomando en cuenta su ponderacion inicial de forma redondeada.

Como caso particular, para los sujetos obligados que de conformidad con su Tabla de Aplicabilidad no les
corresponda cumplir con obligaciones de transparencia especificas, el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia comunes establecidas en el articulo 70 de la Ley General correspondera al 100% de la valoracion
porcentual.

**Asimismo, las obligaciones de transparencia que no apliquen a determinados sujetos obligados no formaran
parte del universe de obligaciones consideradas para el calculo del indice Global de Cumplimiento en los Portales
de Transparencia.

De manera que el valor del indice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia, correspondera
ala suma de los indices simples de cumplimiento de Obligaciones Comunes (60%), Obligaciones Especificas de
la Ley General (25%), Obligaciones Especificas de la Ley Federal (10%), y de Obligaciones Especificas de las
leyes General y Federal (5%).

VI. SINCRONIZACION

VERIFICACION CENSAL 0 MUESTRAL

Paso Unidad responsable Actividad Observaciones

Notifica a las DGEN y DGE el programa anual de
1 SAl Verificaci6n y vigilancia aprobado por el Pleno del

Instituto

Notifica a las DGEN el inicio del periodo de
procedimientos de verificaci6n y vigilancia de

2 SAl obligaciones de transparencia en los portales de
Internet de los sujetos obligados y en la Plataforma
Nacional

3 DGEN Designa a un Coordinador de sus actividades de
verificaci6n y vigilancia

Designa a los evaluadores responsable de Ilevar a
4 DGEN I Coordinador cabo la verificaci6n virtual en portales de Internet y

en la Plataforma Nacional
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DGEN

Corrobora que la informacion del ejercicio de
verificacion este debidamente integrada y, conforme Los resultados de la
a la Metodologia que para tal efecto se desarrolla en verificacion virtual seran
el presente Manual, valora si cumplen 0 no con la consignados en los formatos
totalidad de los elementos de forma, terminos, y/o herramienta informatica
plazos y formatos establecidos en los Lineamientos que para tal efecto se generen
de Publicacion en Portales

5 DGEN I Evaluador

virtual, los remite a la SAl
En caso de validar los resultados de la verificacion Si se detectan errores 0

inconsistencias, se concilia
con el evaluador

6 DGEN / Coordinador

En caso de requerir alguna

Valida los resultados generados de la verificacion correccion en los resultados

virtual hecha por las DGEN.

Para esta actividad se solicita apoyo de la DGE

de la verificacion, se remite al

Coordinador, a efecto de que
corrobore la informacion y
resultados

7 SAIIDGE

Elabora, y remite para su validacion a la SAl, las
propuestas de dictamen de cumplimiento de
obligaciones de transparencia que correspond an a
cada sujeto obligado, en los casos en que se
determine cumplen con la totalidad los elementos
de forma, terminos, plazos y formatos establecidos
en los Lineamientos de Publicacion en Portales e

informes de resultados de cada sujeto obligado. Los dictamenes de

En caso de que no se cumpla con los elementos de cumplimiento incluiran
forma, terminos, plazos y formatos establecidos en terminos en los que deberan
los Lineamientos de Publicacion en Portales, ser atendidas y subsanadas
elabora, y remite para visto bueno de la SAl, las las inconslstencias
propuestas de dictamen de no cumplimiento de detectadas, en un plazo no
obligaciones de transparencia, los requerimientos, mayor a veinte dias
recomendaciones u observaciones derivqdas de la
verificacion, en los casos en que se determine que
los sujetos obligados NO cumplen con la totalidad
los elementos de forma, terminos, plazos y formatos
establecidos en los Lineamientos de Publicacion en
Portales, asi como los informes de resultados
correspondientes.

no
los

8
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De considerarlo necesario,pruebas que para tal efecto remitan los sujetos

obligados, y determinar si fueron atendidos en su solicita informes

De considerarlo pertinente, podra solicitar a los
elementos para lIevar a cabo

sujetos obligados informes complementarios, los
la verificaci6n

cuales debe ran remitir en un plazo que no podra

exceder 3 dias siguientes a la notificaci6n

correspondiente.

Recibe y da visto bueno a los informes de
resultados y proyectos de dictamen de
cumplimiento 0 incumplimiento de obligaciones de
transparencia generados por las DGEN.

Aprueba ellnforme de resultados; proyectos de
dictamenes de cumplimiento; y proyectos de
dictamenes de incumplimientos a las obligaciones
de transparencia

Notifica a los sujetos obligados el informe de
resultados y el dictamen de cumplimiento 0

incumplimiento de obligaciones de transparencia.

Para los sujetos obligados que se emite
dictamen de cumplimiento, concluye el
procedimiento de verificacion de obligaciones
de transparencia en portales de Internet y la
Plataforma Nacional

Para los sujetos obligados con incumplimientos, se

verifica la atenci6n a los dictamenes transcurridos

los plazos establecidos, con base en el informe de

totalidad,

33

que

SAl recibe apoyo de la
DGE para integrar
informaci6n y expedientes
que remiten las DGEN.

En caso de requerir
aclaraciones, las DGEN
competentes las atenderan a
la brevedad

complementarios

permitan contar con todos los
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12 DGEN

Genera, y remite para su visto bueno de la SAl,
los dictamenes de cumplimiento, cuando determine
que los sujetos obligados hayan atendido la
totalidad de los requerimientos, recomendaciones u
observaciones del dictamen de no cumplimiento

En caso de que no se cumpla con la totalidad
de los requerimientos, recomendaciones u
observaciones del dictamen, continua en el paso
15

Para los sujetos obligados que atendieron
requerimientos, concluye el procedimiento de
verificaci6n de obligaciones de transparencia en
portales de Internet y la Plataforma Nacional

13 SAl
Recibe y valida los resultados y proyectos de
dictamen de cumplimiento que Ie sean presentados
por las DGEN para su aprobacion

14 DGEN

Notifica a los sujetos obligados el dictamen de
cumplimiento correspondiente, previa aprobacion
de la SAl.

Concluye el procedimiento de verificaci6n de
obligaciones de transparencia en portales de
Internet y la Plataforma Nacional

15 DGEN

Cuando se determine que los sujetos obligados NO
cumplen total 0 parcialmente con los
requerimientos, recomendaciones u observaciones
del dictamen, notificara al superior jerarquico del
servidor publico responsable de dar cumplimiento al
dictamen para que se atienda adecuadamente en
un plazo no mayor a cinco dias.

La notificacion se realizara por
conducto de la Unidad de
Transparencia del sujeto
obligado que corresponda

16 DGEN

Transcurrido el plazo de cinco dias, si se determina
que el incumplimiento total 0 parcial de la resolucion
subsiste, a mas tardar el dia habil siguiente
integra ran el informe y expediente en materia de
incumplimientos y los remitiran a la Secretaria de DGEN remite a la SAl
Acceso a la Informacion. documentos

Aquellos sujetos obligados que atiendan los
requerimientos, recomendaciones u observaciones,
se consignaran en el informe de resultados.
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Recibe informes y expedientes en materia de
incumplimientos y los remite al segundo dia hcibil
siguiente de su recepcion, a la Secretaria Tecnica
del Pleno

Son las DGEN las encargadas
de generar y proporcionar la
informacion que para tal
efecto se requiera.

SAl remite a la Secreta ria
Tecnica del Pleno los
documentos.

18 Secretaria Tecnica del
Pleno

Una vez recibido los informes y los expedientes
Direccion

correspondientes, en un plazo no mayor a cinco
Cumplimientos

dias hcibiles, la Secretaria Tecnica del Pleno, a
Responsabilidades generarcitraves de la Direccion General de Cumplimientos y
proyecto de Acuerdo enResponsabilidades, por medio de un proyecto de
donde propondrci medidas de

acuerdo de incumplimiento, propondrci las medidas
apremio 0 lasde apremio 0 determinaciones que resulten
determinaciones que resultenprocedentes, a efecto de que sea sometido a
procedentes.consideracion del Pleno

General de
y

19 Pleno

Discute y aprueba, en su caso, los acuerdos de
incumplimiento e impone las medidas de apremio 0

sanciones que consideren procedentes, de
conformidad con 10que establece la Ley General y
la Ley Federal

Direccion General de
Cumplimientos y

Responsabilidades

Notificarci y darci seguimiento al cumplimiento e
incumplimiento de las medidas de apremio 0

sanciones impuestas por el Pleno del Instituto, y Ie
informarci trimestralmente al Pleno del Institute

20

VERIFICACION A PETICION DE PARTE (Denuncia ciudadana)

35

Paso Unidad responsable Actividad Observaciones
Recibe y remite la denuncia ante la Direccion

1 SAl General de Enlace que correspenda para efectos de A mas tardar al dia hcibil
determinar sobre su admision y, en su caso, siguiente al de su recepcion
substanciacion

!~
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2

DGEN

En caso de ser necesario,

Se resolvera sobre la
admision de la denuncia

Recibe la denuncia y designa al responsable para dentro de los dos dias habiles
corroborar que cumpla con los requisitos del articulo siguientes al que Ie fue
91 de la Ley General turnada por la SAl

Una vez admitida la denuncia, se integra el
expediente

forma, terminos, plazos y formatos establecidos en
los Lineamientos de Publicacion en Portales

DGEN En caso de cumplir con los requisitos establecidos En los casas en que sea
se determinara su procedencia. En caso de que no necesario prevenir al
se atienda la prevencion, 0 bien, que no configure particular, esta debera de
las causales de denuncia ciudadana, se acordara su notificarse dentro del plazo de
desechamiento. dos dias contados a partir del

dia habil siguiente al que Ie
fue turnada por la SAl

3 DGEN

4 DGEN

Notifica la admision de la den uncia al sujeto EI informe debe ser
obligado y al denunciante dentro de los tres dias presentado por el sujeto
siguientes a su admision obligado, dentro de los tres

Asimismo, solicita el informe que justifique los dias siguientes a la
hechos 0 motivos de la denuncia notificacion de admision

5 DGEN

Una vez que el sujeto obligado remita dicho informe,
Diligencias y verificacionesrealiza las diligencias y verificaciones virtu ales a los
virtu ales dentro de los cincoportales de Internet del sujetos obligados y en la

Plataforma Nacional dias habiles siguientes

6

complementarios para
Corrobora que la informacion publicada y allegarse de elementos
actualizada en los portales de Internet y en la suficientes para resolver la
Plataforma Nacional, cuente con los elementos de denuncia

solicitara informes

Dichos informes deberan ser
entregados por el sujeto
obligado en el termino de tres
dias siguientes a la
notificacion correspondiente

36
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Elaboran anteproyecto de resoluci6n de la denuncia
dentro de los cinco dias siguientes al termino del La resoluci6n de la denuncia
plazo en que el sujeto obligado deba presentar su se realizara por medio de los
informe 0 informes complementarios proyectos de dictamenes de

7 DGEN Lo anterior, conforme a la Metodologia que para tal cumplimiento de obligaciones

efecto se desarrolla en el presente Manual, y de transparencia que fundada

determinara si cumplen 0 no con la totalidad los y motivadamente emitan las

elementos de forma, terminos, plazos y formatos Direcciones Generales de

establecidos en los Lineamientos de Publicaci6n en Enlace con sujetos obligados

Portales

En su caso, se estableceran
Remite proyecto de resoluci6n a la SAl dentro de los las medidas necesarias para

DGEN
cinco dias posteriores en que el sujeto obligado subsanar las deficiencias8
deba de presentar su informe 0 informes detectadas en el cumplimiento
complementarios de obligaciones de

transparencia

Recibe y valida los proyectos de resoluci6n
(dictamen de cumplimiento de obligaciones de
transparencia) generados por las Direcciones

9 SAl Generales de Enlace, remitiendolos a la Secretaria
Tecnica del Pleno dentro de los cinco dias habiles
siguientes, a fin de someterlo por este conducto a la
consideraci6n del Pleno para que resuelva 10
conducente

Discute y aprueba, en su caso, los dictamenes de

10 Pleno cumplimiento y resuelve 10 conducente en un plazo
de veinte dias habiles, posterior a que el sujeto
obligado rindi6 su informe.

11 SAl A traves de las DGEN, notifica al particular y al Dentro de los siguientes tres
sujeto obligado la resoluci6n de la den uncia dias a partir de su emisi6n

Realiza los requerimientos del

12 Sujeto Obligado Cum pie resoluci6n del Pie no dictamen en un plazo de
quince dias habiles a partir de
que Ie es notificada

Realiza la verificaci6n que corresponda para validar
el cumplimiento total de la resoluci6n transcurridos

13 DGEN para el cumplimiento de la resoluci6n y una vez que
se reciban los informes de cumplimiento
correspondientes; y determinara su cumplimiento

37
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Genera, y remite para su validaci6n a la SAl, los
proyectos de acuerdo de cumplimiento, cuando
determine que los sujetos obligados hayan atendido
en su totalidad la resoluci6n; la remite a la SAl para

14 DGEN su validaci6n

En caso de que no se cum pia con la totalidad de los
requerimientos, recomendaciones u observaciones
del dictamen, continua en el paso 17

Recibe y valida los dictamenes de cumplimiento que
15 SAl Ie sean presentados por las DGEN y, en su caso, se

ordena el cierre del expediente

Notifica al particular y al sujeto obligado el acuerdo
de cumplimiento correspondiente

16 DGEN Concluye el procedimiento de verificacion de
obligaciones de transparencia en portales de
Internet y la Plataforma Nacional a peticion de
parte.

Cuando se determine que los sujetos obligados NO La notificaci6n se realizara por
cumplen total 0 parcialmente con la resoluci6n de la conducto de la Unidad de

17 DGEN
denuncia, notificara al superior jerarquico del Transparencia del sujeto
servidor publico responsable de dar cumplimiento al obligado que corresponda al
dictamen para que se atienda adecuadamente en un dia habil siguiente en que
plazo no mayor a cinco dias haya fenecido el termino

Si transcurrido el plazo de cinco dias, se determina
que el incumplimiento total 0 parcial de la resolucion

18 DGEN
subsiste, integraran el informe y expediente en
materia de incumplimientos y los remitiran a la
Secreta ria, dentro de los tres dias habiles
siguientes.;

La Secretaria recibe el informe y expediente en Le remisi6n de una Secretaria
19 SAl materia de incumplimientos a las resoluciones, y los a otra se hara al dia habil

remite a la Secretaria Tecnica del Pleno siguiente de su recepci6n

Secreta ria Tecnica I

20
Direccion General de Informa a los integrantes del Pleno y genera la

Cumplimientos y propuesta de medidas de apremio 0 sanciones.
Responsabilidades

Discute y aprueba, en su caso, los acuerdos de
incumplimiento e impone las medidas de apremio 0

21 Pleno sanciones que consideren procedentes, de
conformidad COn 10 que establece la Ley General y
la Ley Federal. ~

I
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Direcci6n General de
Notificara y dara seguimiento al cumplimiento e

Tambiem informara a la SAl,
22 Cumplimientos y

incumplimiento de las medidas de apremio 0
en ambos casos 10 hara cada

sanciones impuestas por el Pleno del Instituto, e
Responsabilidades

informara trimestralmente al respecto.
tres meses

39
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VIII. EMISOR(ES), FECHA Y FIRMA

Identificacion de firma(s) de validacion del Manual de Procedimientos para la Evaluacion del
Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia

Nombre y puesto Firma 0 rubrica
Francisco Javier Acuna Llamas Comisionado

Presidente

Oscar Mauricio Guerra Ford Comisionado

Maria Patricia Kurczyn Villalobos Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Joel Salas Suarez Comisionado

FICHA TECNICA DEL iNDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA
Indicador INDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA (IGCPT)

Unidad Administrativa responsable del indicador Tipo de
informacion

PublicaSecretaria de Acceso a la Informacion (SAl)

Objetivo del Indicador

Asegurar los atributos basicos de contenido, confiabilidad, actualizacion y formato de la informacion a que
se refiere los articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 68
a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Descripcion dellndicador

Mide el cumplimiento de los elementos de contenido, confiabilidad, actualizacion y formato en la informacion
publicada por los sujetos obligados en sus portales de Internet yen la Plataforma Nacional de Transparencia,
de acuerdo con los Lineamientos Tecnicos Generales y los Lineamientos Tecnicos Federales.
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Formula

/GCPT = 0.60 X IOC7o + 0.25 X [OELG + 0.10 X /OELF + 0.05 IOELLGF

IOC7o::::: 0.60 X lCS70 + 0.40 X lCA70
,: It

I ICS1 IlCAiIOELG = 0.60 -- + 0.40 --
II Il

i=1 i=!

ITl til

Lies IlcAIOELF = 0.60 __ I + 0.40 __ I

m m
·=1 i=!

I (

"'\' lCS· , leA·IOELLGF -= 0.60 L.,_,_l + OAO L.,_,_l
i=! =1

t
t
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Variables de 101 formula del Indicador

IGCPT - indice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia

IOC70 indice de Cumplimiento de Obligaciones COmunes del articulo 70 de la Ley General

fOEu:; indice de Obligaciones Especiftcas - Ley General

IOELF indice de Obligaclones Especiflcas - Ley Federal

10ELLGF indice de Obligaciones Especificas de las leyes General y Federal

VARIABLES DE LA FORMULA

indice de Cumplimiento de Obligaciones Comunes del articulo 70 de la Ley General

IC5'
0

Indice de Criterios sustantivos del articulo 70 de la Ley General.

Variables de la formula

ICAc() Indice de Criterios Adjetivos del articulo 70 de la Ley General.

indice de Obligaciones Especiftcas - Ley General

~/CS ~/CAI
IOEu = 0.60 L-n- + 0.40 L-n-

'_I j_1

Variables de la formula

IC5, indice de Criterios sustanlivos del j·esimo Articulo. (Ley General)

ICA, indice de Crrterios Adjetlvos del i.eslmo Articulo. (Ley General)

indice de Obligaciones Especiftcas - Ley Federal

f/CS, fiCA,
IOEl,F = 0.60 L-;;;-0.40 L-;;;-

f-I j_1

Variables de 101 formula

ICS, indice de Criterios sustantivos del j -esimo Articulo. (Ley Genera!)

lCA, indice de Critenos Adjetivos del i.esimo Articulo. (Ley General)

indice de Obligaciones Especificas de las leyes General y Federal

I
"\ ICS,

IOELLcF = 0.60 L -1-
,.1

I

klCA,
0,40 -I-.

ICA, indice de Criterios Adjetivos del ;.eslmo Articulo.

Variables de 101 formula

ICS, indice de Crilerios sustanlivos del i-esimo Articulo.

I
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Para el dlculo del indice de Criterios sustantivos (ICS)

Fonnula General:

Donde:

VcsqNpl,F; es la valuJci6n del q-esimo criterio sustantlvo del Numeral p-esimo, del Inciso k-esimo de
la Fr<Jcc;on j-<'!slma.

II = numero de criterios sustJntlvos en el ;:;..esimoNumerJI.
r = numero de vJluJciones a nivel de frJcciOnaplicables JI SUjeto ObligJdo.
s = numero de vLlluJClonesa mvel Inclso aplicables JI SUjeto Obligado.
1 = numero de valuaciones a nivel Numeral aplicables al SUjeto Obligado,

La evaluaclon del indice de Crrterios suslilntivos dependera de tlasta que nivel se encuentren
desagregJdas IJS obligaciones de trJnsparenCIJ, 10 cual se identificara en el documento de los
L1neamientosTecnicos GenerJles para la publicaCion,tlomologacion y estJndariZ<lci6nde IJ informJcion
de las obligaclones eslilblecidas en el Titulo Quinto y en la fracdon IV del articulo 31 de la Ley General de
Transparenoa y Acceso a la Infonnacion Publica. que deben de difundir los sujetos obligados en los
portales de Internet y en la Plataforma Naclon<31de TransparenciJ
EI c3lculo en particular. dependienclo de la deS<JgregaciOnde las obligaciones se desarrollara de a
slgUlente manera.

1, P<lra oblig<lciones des<lgreg<ldas a nivel de artiCUlO, la formula se deS<lTTOliade la siguiente
manera:

f (VCSj)ICS I = L -r- x 100
,= 1

Donde: ,. = Numero de cmerios sustJntivos en el i-esimo Jrticulo.

V C 5, = ValuJcion del j-€simo criteno sustantivo.

EstJ formula eSWbleceque a los "7' criterios suslan vos del articulo t..esimo, se les dJra el mlSmo peso 0
pOnderacion.

Cada cnterio. se vJluara con 1 cuando se cumpia lotJlmente, con 0.5 cUJndo se cumpla parcialmente y
con 0 cuando se incUmplJ totalmente.

2, P<lfa obligaciones desagreg<ldas a nivel de frJccion. 1<1formula se desarrolla de la siguiente
manera:

ICS i =IC'C;'Fi) x 100
j=l

r = Numero de ObligJclones a nlvel de fracoon aplicJbJeSal SUjetoObllgado.Donde:

VcsFj = Valuacion de los Critenos sus antivos de laj-esima Fracdon.

A su vez, IJ valuacion de los Crilerios sustJntivos de la j-esimJ Fraccion. estara dJda por:

. f (VCSJ.:FJ)~csFJ= ~ ---5---
Pi:-:

Donde: 5 = Numero de cntenos sust,:mtivosen la j-eslmJ fraccion.

V CSj; f; = VJIUaclOndel K-esimocnteno sustantivo.

Esta forrnulJ establece que a los "s' criterios sustantivos de la fracclon j-esllllJ. se les dara el mismo peso
o ponderacion.

Cada criteria, se valuara can 1 cUJndo se cumpia totalmente, con 0.:5 cuando se cumpla parcialmente y
can 0 CUJndose incumpia tot<Jlmente. /'
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Donde:

~ (VCSFJ)ICS, =L --r- x100
I= I

r = numero de valuadones <Jnivel de fraCClon apliCables al Sujeto Obligado.

3. Para obligaciones desagregadas a nivel de inciso. la formula se desarrolla de la siguiente
manera:

V c sF j = Valuacion de los Criterios sustantivos de la j..esima Fraccion.

A su vel.. la valuadon de los Critenos sustantivos de la Fraccion j-esima. estar<i dada per:

Donde: s = numero de obligaciones a nivel Inciso aplicalJles ,11SUjeto ObligadO.

VcsI kFj = Valuad6n de los Cmerios sustan ivos del k..esimo Inciso.

A su vez. 1,1valuacion de los Critenos sustantivos del K..esimo Incise, estar<i dado per:

Donde: F = numem de cntenos sustantivos en el k-€slmo Inciso.

I?es pI kFj = Valuaaon delp-€simo criteno sustantivo.

Esta formula establece que a los "C- criterios sustan 'vos del k-esimo Inclso se les dara el mismo peso 0
ponderacion.

Cada cnteno. se valuar<i con .) cuando se cum pia totalmen e. con 0.5 cuando se cumpla parclalmente y
con 0 cuando se incumpla tot3lmente.

4. Para obligaciones desagregadas a nivel de numeral. la formula se desarrolla de la siguiente
manera:

~(VCSF')ICS i = L __,._i X 100

J=!

Donde: ,. = numero de valuadones a mvel de fraccion aphC3bles al SUjeto OlJligado.

V c sF j = Valuacion de los cntenos sustantivos de la j..eslma Fraccion.

A su vez. la valuacion de los cnterios sustantivos de la Fraccion j-eslma. estara dada por:

Donde: s = numero de valuaciones a mvellnClso aphcables al SUjeto Obligado.

VcshFJ = Valuacion de los Critenos sustantivos del k..esimo InclSO.

A su vez. Ia valuadon de los Critenos sustantivos del K..eslmo inciso. est3ra dado par:

Donde: t = numero de valuaclones a nivel Numeral apliC3bles al Sujeto Obligado.

VcsN phFj = Valuacion de los Cmenos sustantivos del.~-esimo Numeral.
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A su vez. la valuacion de los Criterios sustantivos del p-esimo numeral, estar.i dado por:

Donde: " = numero de emenos sustan1lVoS en el p-esirno umeraL

VCSqNphFj = VaJuacion del q-esimo eriterio sustantivo.

ESla formula establece que a los - u· cliterios sustantivos <leI p-eslmo Numeral se les dara el mismo peso
o ponderadon.

Cada criterio, se valuara con I cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cu;:mdo se cumpla parcialmenle y
con 0 cuando se incumpla totalmente.

Par.! el ca culo del indice de Cmerios Adjetivos (ICA)

Formula General:

ICA! = _1_~ f f ~Vea_N_I"E x 100rstuLLLL ~, J

1:1 ~=l;;=lq=l

Donde:

VeaqNp!;.F; es fa valuadOn del q-esimo criterio adjetivo del Numeral p-eslmo. del Inciso k.-esimo de
la Fracci6n j-esima.

u = numero de cri1erios sustantivos en eI .o-e;;imo Numeral.

r = numero de valuaciones a mvel de fracci6n aplicables al SUJeto Obligado.

s = numero de valu<Jciones a nivellnciso aplicables al SUjeto Obligado,

t = numero de valuaciones a nlvel Numeral <Jplicables al Sujeto Obligado.

AI igual que en el indice de Criterios Sustantivos, la evaluadon del indice de eriterios Adjetivos depender.i
de nasta que mvel se encuentren des<Jgregadas las oblig<Jciones de ransparencla. 10 cual se identificara
en el documento de los Lineamientos Tecniccs Generales p<Jra la publicacion. Mrnologaci6n y
estandanzaciOn de la informaciOn de las obllgaciones eslablecidas en el Titulo Quinto y en la fraccion IV
del articulo 31 de la Ley General de Transp;lrencla y Acceso a la Informar'on Publica, que deben de
difundir los sujetos obligados en los portales de Intemet y en 1<) Plataform<J Nacional de Transparenela
EI calculo en particular. dependiendo de la desagregacion de las obligaciones se desarrollaran de la
sigu'ente manera.

1. Para obligaciones desagregadas a nivel de artiCUlo. la formula se desarrolla de la siguiente
manera:

~ (vea.)lCA, = L --;-"-x 100
J=!.

Donde. r = Numero de critenos adjetivos en el i-esirno articulo.

Vea, = V<Jlu<Jclondelj-eslmo criterio adjetivo.

Esta formula est<Jblece que <J los Y eriterios adjetivos del articulo i-esimo. se les dara el mismo peso
o ponderadOn.
Cad<J criterio, se valuara con 1 cuando se rumpla totalmente, con 0.5 CU<lndo se cumpla parcialmente y
con 0 cuando se incumpla totalmente.
2. Para obligaciones desagregadas a nivel de fraccion. la formula se desarrolla de la siguiente

manera:

~ (vCaFj)IC.4 i = L --,.- x 100
,'=1

DOMe: r = Numero de obligaciones a nivel de fraccion <Jplicables al SUjeto Obligado.

Vcar, = V<Jluaci6n de los criteflos adjellvos de la j-esima Fraccion.
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I

'\ (VCClF '
ICA 1= L --,.-')x 100

irz;:l

A su vez. la vaillacion de los criterios adjetivos de la j-esima Fraccion. estara dada por:

~ IS (vCakF;)Vcar.= ---
.J ~.=l S

Donde: 5 = Numero de eriterios adjetivos en la }-eSlma fracClOn.

VCClkFj = Valuacion del i(-esimo criterio adjetivo.

Esta formula establece que a los Os"critenos adJ€tivos de la fraccion J-esima. se les dara €1 mlsmo peso 0
ponderaciOn.

Cada criterio, se valuara con 1 cuando se cumpla totalmente. con 0.5 cuando se cumpla parcialmente y
con 0 cuando se incumpla totalmente.

3. Para oblig.:1ciones desagreg.:ldas a nivel de inciso. 1.:1fOrmula se desarrolla de la siguiente
m.:1nera:

Donde: r = numero de valuaclones a nivel de fraCClOn apliC<Jbles al Sujeto Obll9ado.
Vcar; = ValuaciOn de los eritenos adjetivos de fa j-€sima Fraccion.

A su vez_ la valuaclon de los critefios adjetivos de la Fracd6n j-esima. es ara dada por:

VcnFj =i(vcn:,',fj)
Ic~!

DoMe: 5 = numero de obilgaciones a nive! Inclso apliC<Jbles al Sujeto Obligado.

Vcn hFj = Valuacion de los criterios adje' os del k-esimo Inciso.

A su vez. Ia vaillacion de los criterios adjetivos del k-esimo inclso. estara dado per:

VCCllkFj = t. (VCCI~hFj)

DoMe: c = numero de cnterios adJetlvos en el k-eslmo Inciso.
VCClpl kFj = Valuacion de!p-esimo criterio adJetivo.

Esta fonnula establece que a los °t' crilerios adjelivos del k-esimo Indso se les dara el mlsmo peso 0
ponderaciOn.

Cada criteric. se valuara con 1 cuando se cum pia totalmente. con 0.5 cuando se cump!a parcialmente y
con 0 cuando se incumpla totalmente.

4. Para obligaciones desagregadas a nivel de numeral. la formula se desarroll:t de 1.:1siguiente
m:tner.:1:

~ (VCClFJ)
rCA i = L --,.- x 100

1=1

Donde: ,. = numero de valuaciones a nivel de fracclOn apllC<Jbles al SUjeto Obllgado.

Vcar; = ValuaciOn de los Criterios adJetivos de faj-esima Fraccion.

A su vez. fa valuacion de los cnterios adJetivos de la FracClon j-esima. eslara dada por:

Donde: 5 = niimero de valuadones a nivel Inciso aplicables al Sujeto Obligado.

Vcn/ kFj = ValuaClon de los cnlerios adJelivos del k-esimo InclSO
.)
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Donde: It = numero de criterios adjetivos en eI p -eSlmo Numeral.

A su vez. la valuacion de lOScriterios adjetivos del k-esimo inciso. estara dado por:

_ f (VCaNpIkFi)
Vc. aI;.;Fi = L t

p=l .

Donde: t = nurnero de valuaciones a nivel Numeral aplicables al SUjeto Obligado.

VcaN pI kFj = Valuacion de los eriterios adjetivos del p -esimo Numeral.

A su vez. la valuaeion de los eriterios adjetivos del p-esimo numeral, estara dado par:
u.I (VCaqN pI kFi)VcaNp1kFi =

U
q:l

VCClqlV pI kFj = Valuacion del q-esimo Criterio adjetivo.

Esta formula establece que a los ·u" criterios 3dje 'vos del p -esimo umeral se les dara el mismo peso 0
ponderaeion.

Cada criterio, se valuara con 1 cuando se cum pia total mente, con 0.5 cuando se curnpla parcial mente y
can 0 cuando se incumpla total mente.

P~riodicidad

De acuerdo al Programa Anual de Verificacion y Vigilancia que apruebe el Pleno del Instituto.

Mecanismo de validacion

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia

Responsables

Responsable del Lie. Carlos Poriirio Mendiola Jaramillo, Director General de Evaluacion
indicador: Tel. 50042441, carlos.mendiola@inai.org.mx
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Responsable(s) de
consultas:

Mtro. Arquimedes Martinez Lopez, Director de Obligaciones de Transparencia

Tel. 50042403, arquimedes.martinez@inai.org.mx

Mtra. Graciela Sandoval Vargas, Directora General de Enlace con Autoridades
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Fisicas y Morales

Tel. 50042425, graciela.sandoval@inai.org mx

Mtro. Miguel Novoa Gomez, Director General de Enlace con Partidos Politicos,
Organismos Electorales y Descentralizados

Tel. 50042479, miguel.novoa@inai.org.mx

Mtro. Fernando Butler Silva, Director General de Enlace con Organismos Publicos
Autonomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos

Tel. 50042490, fernando.butler@inai.org mx

Mtro. Gregorio Delfino Castillo Porras, Director General de Enlace con Sujetos
Obligados de la Administracion Publica Centralizada y Tribunales Administrativos

Tel. 50042492, gregorio.castilio@inai.org.mx

Mtra. Agustin Millan Gomez Baranda, Director General con Sujetos Obligados de los
Poderes Legislativo y judicial

Tel. 50042429, agustin.millan@inai.org.mx

Periodo de
consultas: 10 dias habiles posteriores a la notificacion de resultados.

Parametros de Evaluacion del Indicador
NO SATISFACTORIO SOBRESALIENTESATISFACTORIO

media aritmetica mas una
desviacion estandar a 100.00

0.00 a media aritmetica menos una De la media aritmetica menos una
desviacion estandar desviacion estandar hasta la

media aritmetica mas una
desviaci6n estandar

Sistemas de informacion

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)

Fuente de datos

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)

Cobertura del indicador para la Prueba Piloto
De acuerdo al padron de Sujetos Obligados Vigente
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Actividades y responsables para el calculo del indicador

No. De Actividades Responsable Producto Tiempo (dias
Actividad habiles para la

actividad)

1 Se realiza la asignacion de SAl Base de datos 5
las evaluaciones a las de Asignacion
diferentes Direcciones
Generales de Enlace.

2 Cada una de las Direcciones Direcciones Base de datos de ---
Generales de Enlace ejecuta Generales de resultados
la evaluacion. Enlace

3 Se notifican resultados a la SAl Listado de 5
Secretaria de Acceso a la DGE resultados de los
Informacion que con el apoyo

Direcciones
Sujetos Obligados

de la Direccion General de
Evaluacion validaran los Generales de
resultados Enlace

4 La Secreta ria de Acceso a la SAl Reporte 7
Informacion realizara, en su
caso las observaciones a las
evaluaciones.

5 Elaboracion de reporte por Direcciones Reporte 10
dependencia, en el que se Generales de
refleja el resultado del Enlace
indicador.

6 Notificacion a Los Sujetos Direcciones Acuse HCOM, u 5
Obligados Generales de otro acuse.

Enlace

Diagrama de flujo para el calculo del indicador

Simbolo Representa Simbolo Representa

0 TerminJI: indicJ el inicio 0 D Documento: indiCJ un
termino del ffujo de documento que entrJ, se utiliza
actividades o se genem en el procedimiento

D Operacion: indiCJ la <> Decision: indiCJ un punto dentro

realizaci6n de una actividJd del f1ujo en que son posibles
varias alternativos

0 Con ector de pagina indica 0 Conedor: indiCJ la conex:i6n
la conexion del f1ujo entre entre actividades, puede
pjginas incluirse el numero de actividad
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Criterios p<lr<lla Asignacion e Integr<lcion Result<ldos

Asignacion de ND

ASignacion de ND

Se asignart'l NO cuando no 11ayainformacion disponible en las variables definidas en el Indicador.

Integracion del Indicador

Ejemplo de Integracion

IGcPT = 0.60 x 89.2 0.Z5x87.0 + O.10x88.0+ O.05x88.3=88.49

[OC70 := 0.60 x 92.00 + 0.40 X 85.00 = 89.20

I 1
~8S ~90

[OELG := 0.60LT + 0.40LT = 87.00
i~l i-l

1 !
~80 ~ 100

10Eu = 0.60 L-l + 0.40 L-l-:=88.00
i=l i~l

3 3
~ 75 + 80 + 100 ~ 100 + 100 + 80

[OELLCF -= 0.60L 3 + 0.40L 3 =- 88.33
i=l i=l
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Para mayor referencia consultese: Mejores practicas para la medicion de la transparencia en Mexico, Avila Ramirez
Angel, 2015. Disponible en la parte inferior de la pagina con la denominacion Estudio de la "Medicion de la Transparencia en
Mexico", en la siguiente direccion electronica: http://inicio.ifai.org.mxlSitePages/Estudios.aspx

2 Criterios Sustantivos de contenido: son los elementos minimos de analisis para identificar cada uno de los datos que
integra ran cada registro. Los registros conformaran la base de datos que contenga la informacion que debe estar y/o esta
publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional. Los criterios sustantivos de
contenido se daran por cumplidos totalmente unicamente si los criterios adjetivos de actualizacion se cumplen totalmente. (Ver
Lineamientos Tecnicos Generales)

3 Criterios adjetivos de actualizacion: son los elementos minimos de analisis que permiten determinar si la informacion
que esta publicada en el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional cum pie con los period os de actualizacion que
corresponda a cada obligacion de transparencia (idem).

4 Criterios adjetivos de confiabilidad: son los elementos minimos de analisis que permiten identificar si la informacion
que esta publicada en el portal de transparencia yen la Plataforma Nacional observa atributos que permiten verificar las areas
que genera ron la informacion, la fecha en la que se actualizo por ultima vez esa informacion y la fecha en la que se publico en
el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional (idem).

5 Criterios adjetivos de formato: son los elementos minimos de analisis para identificar que la informacion publicada
en el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional se encuentra organizada y sistematizada mediante los formatos
correspondientes para cada rubro de informacion; y que el soporte de la misma permita su reutilizacion a las y los usuarios
(idem).

6 Los indices de cumplimiento estaran desagregados por obligacion de transparencia que dependiendo del articulo
pod ria estar desagregado a nivel de articulo, fraccion, inciso, yen algunos casos en numeral.
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