
  

Primer Informe Semestral 2016 
del estado que guarda 
el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales 

• . o 
Inol [~ 



 

pg. 2 
 

ÍNDICE 

Presentación ............................................................................................................................................... 4 

Capítulo 1. Actividades del Consejo Nacional y de las Instancias del Sistema Nacional ............................ 5 

1.1 Sesiones del Consejo Nacional ......................................................................................................... 5 

1.2 Acuerdos del Consejo Nacional........................................................................................................ 8 

1.3 Actividades de las Instancias del Sistema Nacional ....................................................................... 11 

1.4 Principales resultados .................................................................................................................... 14 

Capítulo 2. Análisis y Aprobación de los Lineamientos del Sistema Nacional ......................................... 16 

2.1 Participación de las Comisiones Ordinarias e instancias del Sistema Nacional en el análisis, 

elaboración y aprobación de los Lineamientos .................................................................................... 17 

2.2 Participación de las Unidades Administrativas del INAI en la construcción de los Lineamientos del 

Sistema Nacional .................................................................................................................................. 26 

2.3 Principales Resultados ................................................................................................................... 32 

Capítulo 3. Avances de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ................................................. 34 

Capítulo 4. Otros avances del Sistema Nacional ...................................................................................... 36 

4.1 Desarrollo de la Agenda de Coordinación y Colaboración del Sistema Nacional .......................... 36 

4.2 Modificaciones a la normatividad inicial del Sistema Nacional ..................................................... 37 

4.3 Acciones referentes al cumplimiento de obligaciones de transparencia con los integrantes del 

Sistema Nacional .................................................................................................................................. 38 

4.4 Acciones de capacitación con los integrantes del Sistema Nacional (perspectiva de la RENATA) 40 

4.5 Avances en materia de Gobierno Abierto ..................................................................................... 45 

4.6 Avances sobre el Programa Nacional de Transparencia ................................................................ 46 

4.7 Relaciones interinstitucionales en el marco del Sistema Nacional ................................................ 49 

4.8 Generación de insumos para el desarrollo de indicadores para el Sistema Nacional ................... 51 

4.9 Principales resultados .................................................................................................................... 53 

Capítulo 5. Armonización Legislativa en las Entidades Federativas ......................................................... 56 

5.1  Gira de la Transparencia Por la Armonización Legislativa ............................................................. 57 



 

pg. 3 
 

5.2 Seguimiento Legislativo y Análisis para la Armonización de las Legislaciones Locales en materia 

de Transparencia .................................................................................................................................. 58 

Capítulo 6. Conclusiones sobre el estado que guarda el Sistema Nacional ............................................. 64 

6.1 Principales resultados y avances.................................................................................................... 64 

6.2 Próximos retos ............................................................................................................................... 65 

6.3 Reflexiones finales ......................................................................................................................... 67 

ANEXOS .................................................................................................................................................... 69 

Anexo 1 Tablas de los resultados de la difusión en redes sociales de los trabajos del SNT ................ 69 

 

  



 

pg. 4 
 

Presentación 
 

Este informe se presenta en cumplimiento a las obligaciones de la Coordinación del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y sus Direcciones Generales, referidas en el Acuerdo 

ACT-PUB-24-06-2015 04 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI). 

El documento informa las principales acciones realizadas por el Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Sistema Nacional) desde la perspectiva de la 

Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, adscrita al INAI, durante el primer 

semestre del 2016. 

El contenido del documento se divide en seis capítulos. En el primero se comentan brevemente las 

actividades del Consejo Nacional y de las instancias del Sistema Nacional. El segundo capítulo profundiza 

en el análisis y aprobación de los lineamientos del Sistema Nacional, para dar cumplimiento al 

Duodécimo transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

El capítulo tercero refiere los avances vinculados con la Plataforma Nacional de Transparencia, mientras 

que el cuarto capítulo versa sobre otros avances del Sistema Nacional, entre ellos aspectos de Gobierno 

Abierto, capacitación y lo correspondiente a la Agenda de coordinación y colaboración de los integrantes 

del Sistema Nacional. 

El quinto capítulo describe los avances en materia de armonización legislativa en las entidades 

federativas, y, a forma de cierre, el capítulo sexto describe los principales resultados y retos del Sistema 

Nacional en su conjunto.  
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Capítulo 1. Actividades del Consejo Nacional y de las Instancias del 

Sistema Nacional 

A partir del gran compromiso que tiene el Sistema Nacional y en reflexión acerca de los retos que trae 

consigo la implementación de la LGTAIP a nivel nacional, los integrantes del Consejo Nacional y de las 

instancias del Sistema Nacional realizaron diversos trabajos con la finalidad de dotar de aquellas 

herramientas que permitan ejercer el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición 

de cuentas. 

1.1 Sesiones del Consejo Nacional1 

En el primer semestre del 2016 se realizaron tres sesiones del Consejo Nacional en la Ciudad de México, 

una de forma ordinaria y las restantes de carácter extraordinario. 

Primera Sesión Ordinaria 2016 

El 21 de enero se celebró la Primera Sesión Ordinaria del año 2016 en la que, entre otros temas, se llevó 

a cabo la presentación de los proyectos de Lineamientos referidos en la LGTAIP. En dicha sesión se 

turnaron los proyectos a las Comisiones Ordinarias del propio Sistema Nacional para su respectivo 

análisis, discusión y posterior dictamen.  

Con la finalidad de que las Comisiones Ordinarias dieran cumplimiento en tiempo y forma a dichas 

actividades, en la sesión se presentó la “Metodología de Procesamiento para la Discusión y 

Dictaminación de los Lineamientos”2 misma que establecía acciones, actores y tiempos específicos con 

miras a la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los diversos 

instrumentos normativos3.  

Considerada la antesala del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(Programa Nacional de Transparencia), y con la finalidad de planear y organizar la coordinación y 

colaboración de sus integrantes, también se presentó y aprobó en la sesión el acuerdo para la 

                                                           
1 Véase toda la información relacionada con esta sección en: http://snt.org.mx/index.php/consejo-
nacional/sesiones  
2 Para su consulta en: http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIPSNTACUERDO21012016-02.pdf  
3 En una sección posterior, de este documento, se profundiza respecto al turnado correspondiente de dichos 
instrumentos. 

http://snt.org.mx/index.php/consejo-nacional/sesiones
http://snt.org.mx/index.php/consejo-nacional/sesiones
http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIPSNTACUERDO21012016-02.pdf
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generación e implementación de la “Agenda de Coordinación y Colaboración de los integrantes del 

Sistema Nacional”4. 

De igual forma, se aprobaron modificaciones a diversas disposiciones de los “Lineamientos para la 

Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional 

de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales” (Lineamientos de las 

Instancias) con la finalidad de fortalecer las actividades de las Comisiones del propio Sistema, respecto 

a su operación. 

En el tema de la armonización legislativa, por su parte, se realizó la presentación del estatus por cada 

una de las entidades federativas, así como referencias a las asignaciones presupuestales en los 

organismos garantes locales. 

Primera Sesión Extraordinaria 2016 

La Primera Sesión Extraordinaria del 2016 se llevó a cabo en la Ciudad de México el 18 de marzo, en la 

cual se contó con la presencia del Gobernador del Estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, en su 

calidad de Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). Su participación se 

enmarcó en el deshago del primer punto del Orden del Día,5 el cual correspondió a los avances en el 

proceso de armonización de las leyes locales con respecto de la LGTAIP. 

Durante esta Sesión, el Consejo Nacional aprobó los dos primeros instrumentos normativos, a saber, los 

“Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 

la Elaboración de Versiones Públicas” y los “Lineamientos para determinar los Catálogos y Publicación 

de Información de Interés Público; y para la Emisión y Evaluación de Políticas de Transparencia 

Proactiva”, dando cumplimiento de manera oportuna a los tiempos establecidos en la metodología de 

procesamiento de dichos instrumentos.  

Por otra parte, en esta sesión también se presentó el Modelo de Gobierno Abierto, derivado de la 

necesidad de contar con un marco teórico capaz de orientar las acciones que realizarán los organismos 

garantes, sujetos obligados y la sociedad civil, en materia de gobierno abierto. 

                                                           
4 En: http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIPSNTACUERDO21012016-03.pdf  
5 Para su consulta en: http://www.snt.org.mx/images/Doctos/Ordendeldia18marzo.pdf  

http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIPSNTACUERDO21012016-03.pdf
http://www.snt.org.mx/images/Doctos/Ordendeldia18marzo.pdf
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Segunda Sesión Extraordinaria 2016 

El 13 de abril, se celebró la Segunda Sesión Extraordinaria en donde el Consejo Nacional, siguiendo los 

tiempos establecidos en la Metodología de Procesamiento de los Lineamientos, aprobó los últimos seis 

instrumentos normativos.6  

Con esto se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo Duodécimo transitorio de la LGTAIP, el cual 

establece que el Sistema Nacional deberá emitir los lineamientos y publicarlos en el DOF, a más tardar 

en un año a partir de la entrada en vigor de la propia LGTAIP.  

Los instrumentos aprobados fueron los siguientes:  

 Los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos;  

 Los Criterios para que los Sujetos Obligados garanticen condiciones de accesibilidad que 

permitan el ejercicio de los Derechos Humanos de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales a grupos vulnerables;  

 Los Lineamientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación del Programa Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información;  

 Los Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de 

Transparencia;  

 Los Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de 

Requerimientos, Observaciones, Recomendaciones y Criterios que emita el Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y, 

 Los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 

Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 

31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los 

Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; así 

como sus anexos. 

Adicionalmente, con la finalidad de diferenciar las vertientes de comunicación respecto de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, así como desarrollar estrategias de comunicación para cada una de ellas, en 

la sesión se presentó la “Estrategia de comunicación y difusión respecto al uso y características de la 

Plataforma Nacional de Transparencia” como otro de los aspectos relevantes. 

                                                           
6 En una sección posterior, de este documento, se profundiza respecto al análisis y aprobación de dichos 
instrumentos. 
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A continuación se describen los acuerdos relacionados con las tres sesiones del Consejo Nacional en el 

primer semestre del 2016.   

1.2 Acuerdos del Consejo Nacional7 

Se emitieron un total de 20 Acuerdos durante las sesiones del Consejo Nacional. En la Primera Sesión 

Ordinaria se efectuaron seis, mientras que en la Primera Sesión Extraordinaria fueron cinco y en la 

Segunda Extraordinaria fueron nueve.  

Los Acuerdos se concentraron en aspectos procedimentales (aprobación del Orden del Día y de la Acta 

anterior) y en materias como: la metodología para el procesamiento de los Lineamientos, la Agenda de 

Coordinación y Colaboración del Sistema Nacional y, principalmente, en Acuerdos específicos para la 

aprobación de cada uno de los instrumentos normativos por parte de los integrantes del Sistema 

Nacional. 

Los Acuerdos aprobados en la Primera Sesión Ordinaria del 21 de enero del 2016 fueron los siguientes: 

1) CONAIP/SNT/ACUERDO/21/01/2016-A 

Aprobación del Orden del Día. 

2) CONAIP/SNT/ACUERDO/21/01/2016-B 

Aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

3) CONAIP/SNT/ACUERDO/21/01/2016-01 

Acuerdo por el cual se determina emitir una nueva convocatoria para llevar a cabo la elección 

del cargo de coordinador para la Región Centro-Occidente del Sistema Nacional de 

Transparencia, en virtud de haberse determinado como vacante, en el proceso de elección 

inmediato anterior. 

4) CONAIP/SNT/ACUERDO/21/01/2016-02 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la Metodología de Procesamiento para la Discusión y 

Dictaminación de Lineamientos. 

5) CONAIP/SNT/ACUERDO/21/01/2016-03 

Acuerdo por el cual se aprueba la “Agenda de Coordinación y Colaboración de los Integrantes 

del Sistema Nacional de Transparencia”. 

 

 

                                                           
7 Para su consulta directa en: http://snt.org.mx/index.php/consejo-nacional/acuerdos  

http://snt.org.mx/index.php/consejo-nacional/acuerdos
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6) CONAIP/SNT/ACUERDO/21/01/2016-04 

Acuerdo por el que se modifican los artículos 16, 23, 24, 59, 62 y 72 de los Lineamientos para la 

Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Durante la Primera Sesión Extraordinaria del 18 de marzo del 2016, se aprobaron los Acuerdos que a 

continuación se citan: 

1) CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-01 

Aprobación del Orden del Día. 

2) CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-02 

Aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

3) CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03 

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos Generales 

en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de 

Versiones Públicas. 

4) CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-04 

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para 

determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés Público; y para la Emisión y 

Evaluación de Políticas de Transparencia Proactiva. 

5) CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-05 

Acuerdo por el cual se establece el Modelo de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

En la Segunda Sesión Extraordinaria del 13 de abril del 2016, los Acuerdos aprobados fueron los 

siguientes: 

1) CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-01 

Aprobación del Orden del Día. 

2) CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-02 

Aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
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3) CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-03 

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la 

Organización y Conservación de los Archivos. 

4) CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-04 

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, por el que se emiten los Criterios para que los Sujetos 

Obligados Garanticen Condiciones de Accesibilidad que Permitan el Ejercicio de los Derechos 

Humanos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a Grupos Vulnerables. 

5) CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-05 

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la 

Elaboración, Ejecución y Evaluación del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información. 

6) CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-06 

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la 

implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

7) CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-07 

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos que deberán 

observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, 

recomendaciones y criterios que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

8) CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos Técnicos 

Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 

obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados 

en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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9) CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-09 

Acuerdo por el cual se aprueba la Estrategia de comunicación y difusión respecto al uso y 

características de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

La información de dichos Acuerdos es de carácter público y puede consultarse directamente en la página 

electrónica del Sistema Nacional, así como el correspondiente estatus de su seguimiento.8 

1.3 Actividades de las Instancias del Sistema Nacional 

Como resultado de la dinámica de trabajo de los integrantes del Sistema Nacional, durante el primer 

semestre de este año se llevaron a cabo 11 Sesiones Ordinarias, 13 Sesiones Extraordinarias y una Sesión 

de Trabajo de las Comisiones del propio Sistema. De igual forma, las diferentes Regiones celebraron, 

cinco Sesiones Ordinarias y dos Sesiones Extraordinarias. 

Las sesiones de las Comisiones Ordinarias se concentraron en el análisis y dictamen de los Lineamientos 

del Sistema Nacional, así como en aspectos de capacitación y Gobierno Abierto, entre otros.  

A continuación se muestran las fechas de las sesiones para cada instancia del Sistema Nacional.  

 Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones: 

No. Sesión Fecha 

1 Primera Sesión Ordinaria 22 de enero de 2016 

2 Segunda Sesión Ordinaria 25 de febrero de 2016 

3 Primera Sesión Extraordinaria 11 de marzo de 2016 

 

 Comisión de Protección de Datos Personales: 

No. Sesión Fecha 

1 Primera Sesión Ordinaria 21 de enero de 2016 

 

 Comisión de Capacitación, Educación y Cultura: 

No. Sesión Fecha 

1 Primera Sesión Extraordinaria 21 de enero de 2016 

2 Segunda Sesión Extraordinaria 26 de febrero de 2016 

3 Primera Sesión Ordinaria 1 de abril de 2016 

                                                           
8 En: http://snt.org.mx/index.php/consejo-nacional/acuerdos 

http://snt.org.mx/index.php/consejo-nacional/acuerdos
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 Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia: 

No. Sesión Fecha 

1 Primera Sesión Ordinaria 22 de enero de 2016 

2 Primera Sesión Extraordinaria 26 de febrero de 2016 

3 Segunda Sesión Extraordinaria 17 de marzo de 2016 

 

 Comisión de Archivos y Gestión Documental: 

No. Sesión Fecha 

1 Primera Sesión Extraordinaria 21 de enero de 2016 

2 Primera Sesión Ordinaria 25 de febrero de 2016 

3 Segunda Sesión Extraordinaria 18 de marzo de 2016 

4 Segunda Sesión Ordinaria 25 de mayo de 2016 

 

 Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva: 

No. Sesión Fecha 

1 Primera Sesión Ordinaria 22 de enero de 2016 

2 Primera Sesión Extraordinaria 25 de febrero de 2016 

 

 Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación: 

No. Sesión Fecha 

1 Primera Sesión de Trabajo 21 de enero de 2016 

2 Primera Sesión Extraordinaria 17 de marzo de 2016 

3 Segunda Sesión Extraordinaria 31 de marzo de 2016 

 

 Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social: 

No. Sesión Fecha 

1 Primera Sesión Ordinaria 22 de enero de 2016 

2 Primera Sesión Extraordinaria 17 de marzo de 2016 

 

 Comisión de Rendición de Cuentas: 

No. Sesión Fecha 

1 Primera Sesión Ordinaria 9 de marzo de 2016 
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 Comisiones Unidas de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social y Asuntos de 

Entidades Federativas y Municipios: 

No. Sesión Fecha 

1 Primera Sesión Ordinaria 21 de enero de 2016 

2 Primera Sesión Extraordinaria 25 de febrero de 2016 

3 Segunda Sesión Extraordinaria 17 de marzo de 2016 

 

Durante el mes de junio de 2016 se llevó a cabo el proceso de designación de Coordinadores de la 

Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones y, la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva, toda vez que Fernando Aguilera de Hombre y Jorge Gabriel Gasca Santos, quienes fungían 

como Coordinadores respectivos de dichas Comisiones dejaron de formar parte de sus respectivos 

organismos garantes, y por tanto de este Sistema Nacional. 

Por otra parte, los trabajos realizados por las Regiones Centro, Norte y Sureste versaron principalmente 

sobre los Talleres de Planeación en el marco de la Red Nacional por una Cultura de Transparencia 

(RENATA), la aprobación de los logos correspondientes a cada una de las regiones (propuesta de la 

Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social); así como las aportaciones a la 

Agenda de Coordinación y Colaboración de los integrantes del Sistema Nacional. El detalle 

correspondiente a las sesiones celebradas por Regiones, es el siguiente: 

 Centro 

No. Sesión Fecha 

1 Primera Sesión Ordinaria 8 de enero de 2016 

2 Segunda Sesión Ordinaria 22 de abril de 2016 

 

 Norte 

No. Sesión Fecha 

1 Primera Sesión Ordinaria 21 de enero de 2016 

2 Primera Sesión Extraordinaria 17 de marzo de 2016 

 

 Sureste 

No. Sesión  Fecha 

1 Primera Sesión Ordinaria 21 de enero de 2016 
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No. Sesión  Fecha 

2 Segunda Sesión Ordinaria 26 de febrero de 2016 

 

 Centro-Occidente 

Con fecha 21 de enero de 2016, en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional, se aprobó emitir 

una convocatoria para llevar a cabo la elección del cargo de Coordinador para la Región Centro-

Occidente del Sistema Nacional9, en virtud de haberse determinado como vacante. Dicha convocatoria 

fue notificada a los domicilios electrónicos de todos y cada uno de los integrantes del Sistema Nacional, 

el día 24 de enero de 2016. 

Aunado a lo anterior, se procedió a declarar la validez de la elección realizada el día 3 de febrero de 

2016, habiendo obtenido 5 votos a favor de la C. Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, como Coordinadora 

de la Región Centro-Occidente del Sistema Nacional. 

El 17 de marzo del presente año se realizó la Sesión de instalación de la Comisión. Durante el desarrollo 

de la sesión, la Comisionada Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo tomó protesta como su Coordinadora.  

1.4 Principales resultados 

Los trabajos de coordinación, colaboración, diálogo, discusión, deliberación y análisis que se llevaron a 

cabo en las diversas instancias de trabajo del Sistema Nacional durante el primer semestre del año 

tuvieron como objetivo principal dar cumplimiento al artículo Duodécimo Transitorio de LGTAIP, el cual 

establece que el Sistema Nacional deberá emitir los lineamientos respectivos para permitir el 

funcionamiento de la misma Ley.10  

Una vez que fueron turnados los proyectos de instrumentos normativos a las Comisiones respectivas, 

los integrantes de las mismas, durante el desarrollo de diversas sesiones, llevaron a cabo el análisis, 

revisión y dictamen de los mismos, tomando en consideración los tiempos establecidos en el Acuerdo 

mediante el cual se aprueba la Metodología de Procesamiento para la Discusión y Dictaminación de 

Lineamientos. Ya dictaminado el proyecto del instrumento normativo por la Comisión respectiva, se 

procedió a su presentación y aprobación por los integrantes del Consejo Nacional. 

                                                           
9 Aprobado bajo el número de Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/21/01/2016-01 de la Primera Sesión Ordinaria 
del Consejo Nacional celebrada el 21 de enero de 2016. 
10 En el numeral 12.5 de las Bases de interpretación y aplicación de la LGTAIP, también se hace referencia a esta 
normatividad secundaria. 
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De esta manera, y en con base en el lapso establecido por la LGTAIP, los integrantes del Consejo 

Nacional, en su Primera y Segunda Sesión Extraordinaria, aprobaron la totalidad de instrumentos 

normativos necesarios para dar cabal cumplimiento a lo estipulado en la misma Ley. 

  

Pri mer Informe 
Semestral 

2016 
del estado que guarda el Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
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Capítulo 2. Análisis y Aprobación de los Lineamientos del Sistema 

Nacional 

Con base en lo enunciado en el artículo 31 fracción I, de la LGTAIP, que indica que el Sistema Nacional 

tiene, entre otras funciones, la de establecer lineamientos tendientes a cumplir con los objetivos de la 

propia Ley, el Instituto desarrolló las primeras propuestas de instrumentos normativos para su 

presentación a los integrantes del Sistema Nacional en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional, 

celebrada el 21 de enero del 2016. 

Los instrumentos normativos sometidos a consideración del Consejo, en ese momento, fueron los 

siguientes: 

1. Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, 

observaciones, recomendaciones y criterios que emita el Sistema Nacional; 

2. Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información; 

3. Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 

la elaboración de versiones públicas; 

4. Lineamientos para la conservación y custodia de expedientes clasificados; 

5. Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y verificación en los portales de internet y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia de las obligaciones de transparencia establecidas 

en el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

6. Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y 

para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva; 

7. Criterios para la sistematización y conservación de los archivos por parte de los sujetos 

obligados; 

8. Políticas para los sujetos obligados, respecto de la digitalización de la información que poseen 

en sus archivos, el uso de tecnologías de la información y la implementación de ajustes 

razonables; 

9. Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el 

ejercicio del derecho de acceso a la información a los grupos en situación de vulnerabilidad en 

igualdad de condiciones, y 
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10. Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

A partir de estos elementos se inició un proceso de análisis y discusión que se desarrolló en el marco de 

las Comisiones Ordinarias del Sistema Nacional, bajo la siguiente lógica: 

Figura 1: Proceso de Análisis y Discusión de Lineamientos dentro de las Comisiones Ordinarias del 

Sistema Nacional 

 

2.1 Participación de las Comisiones Ordinarias e instancias del Sistema 

Nacional en el análisis, elaboración y aprobación de los Lineamientos 

En la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional en 2016 se dictó el turno de los proyectos de los 

lineamientos a las Instancias integrantes del Sistema Nacional; para lo cual, se atendió a las facultades y 

competencias establecidas en los “Lineamientos para la Organización, Coordinación y Funcionamiento 

de las Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia”, quedando de la siguiente 

manera: 

 

 

El 21 de febrero de 2016, se 
celebró la Primera Sesión 

Ordinaria del Consejo Nacional

El Instituto presentó las primeras 
propuestas de instrumentos 

normativos

Se dictó el turno de los proyectos 
de Lineamientos a las Comisiones 

del propio Sistema

El Proyecto fue presentado a 
detalle en sesión de cada 

Comisión

Los integrantes de las Comisiones 
realizaron el análisis del proyecto 
y realizaron comentarios al mismo

Se presentaron los comentarios 
para su discusión e integración en 
una segunda sesión de Comisiones

Se determinó la versión definitiva 
del proyecto de lineamiento

Las Comisiones respectivas 
dictaminaron el proyecto para su 
presentación al Consejo Nacional

Los Lineamientos fueron 
aprobados por el Consejo Nacional 

en su Primera y Segunda Sesión 
Extraordinaria (18 de marzo y 13 

de abril, respectivamente)
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 Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones 

1) Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 

como la elaboración de versiones públicas, y 

2) Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de 

requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el Sistema Nacional. 

 Comisiones Unidas de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social y Asuntos de 

Entidades Federativas y Municipios 

1) Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información. 

 Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia 

1) Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 Comisión de Archivos y Gestión Documental 

1) Lineamientos para la conservación y custodia de expedientes clasificados, 

2) Criterios para la sistematización y conservación de los archivos por parte de los sujetos 

obligados, y 

3) Políticas para los sujetos obligados, respecto de la digitalización de la información que 

poseen en sus archivos, el uso de tecnologías de la información y la implementación de 

ajustes razonables. 

 Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva 

1) Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; 

y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva. 

 Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación 

1) Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y verificación en los portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia de las obligaciones de transparencia 

establecidas en el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social 

1) Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que 

permitan el ejercicio del derecho de acceso a la información a los grupos en situación de 

vulnerabilidad en igualdad de condiciones. 
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Una vez recibido el proyecto del instrumento normativo correspondiente, los integrantes de las 

Comisiones respectivas entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más 

detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya. 

De manera simultánea a las actividades realizadas en las Comisiones correspondientes y, de acuerdo 

con la “Metodología de Procesamiento para la Discusión y Dictaminación de los Lineamientos”, a partir 

del respectivo turnado de los proyectos de instrumentos normativos, es decir del 21 de enero y hasta el 

12 de febrero del 2016, éstos fueron difundidos y publicados para su consulta vía internet. 11 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la 

elaboración de versiones públicas. 

La Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones analizó el proyecto, que tiene por objeto establecer los 

criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la 

información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o 

documentos que contengan partes o secciones clasificadas. 

A través de este instrumento normativo se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 109 de la 

LGTAIP, que a letra dice: “Artículo 109. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en 

materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones 

públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.” 

Basado en lo anterior, y una vez analizado y discutido el proyecto de Lineamientos, los integrantes de 

esta Comisión, en su Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2016 en las instalaciones 

del Instituto, procedieron a su aprobación y dictamen. 

Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, 

observaciones, recomendaciones y criterios que emita el Sistema Nacional 

De igual forma, los integrantes de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones analizaron este 

proyecto de Lineamientos. 

Esta disposición normativa tiene por objeto establecer y armonizar las disposiciones que regulan los 

requerimientos, las observaciones, las recomendaciones y los criterios, que pueden realizar los 

organismos garantes a los sujetos obligados del ámbito de competencia, como instrumentos del que 

                                                           
11 Mediante el siguiente vínculo: http://eventos.inai.org.mx/consultasnt/  

http://eventos.inai.org.mx/consultasnt/
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disponen aquellos, con el objeto de contribuir al cumplimiento de sus atribuciones y a la observancia de 

las normas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 

personales por parte de los sujetos obligados. 

Con la emisión de estos Lineamientos se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 24, fracción VIII 

de la LGTAIP que a la letra señala: “Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los 

sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 

naturaleza: VIII. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia 

de transparencia y acceso a la información, realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional.” 

De esta manera, en su Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 11 de marzo del 2016 en las 

instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los integrantes de esta Comisión 

procedieron a aprobar y dictaminar el instrumento normativo en mención. 

Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Las Comisiones Unidas de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social y Asuntos de 

Entidades Federativas y Municipios se encargaron de analizar el proyecto de los Lineamientos para la 

elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. 

Estos Lineamientos tienen la finalidad de ser un instrumento que reglamenta procesos encaminados a 

la elaboración, integración, ejecución y seguimiento y valoración del propio Programa Nacional de 

Transparencia, y así dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 fracción XII de la LGTAIP, el cual 

establece: “Artículo 31. El Sistema Nacional tiene como funciones: XII. Aprobar, ejecutar y evaluar el 

Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información” 

Los integrantes de las Comisiones Unidas aprobaron y dictaminaron el proyecto de Lineamientos en su 

Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 17 de marzo de 2016 en las instalaciones del Instituto. 

Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia 

Estos Lineamientos fueron analizados por los integrantes de la Comisión de Tecnologías de la 

Información y Plataforma Nacional de Transparencia. 

El instrumento normativo tiene por objeto establecer las reglas de operación de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, que garanticen su estabilidad y seguridad, promoviendo la homologación de procesos 
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y la simplicidad del uso de los sistemas que conforman dicha Plataforma para los usuarios, garantizando 

en todo momento los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en posesión 

de los sujetos obligados. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 fracción VI de la LGTAIP que a la 

letra dice: “Artículo 31. El Sistema Nacional tiene como funciones: VI. Establecer lineamientos para la 

implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo señalado en la 

presente Ley”, los integrantes de esta Comisión, en su Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de 

marzo del 2016 en las instalaciones del Instituto, y una vez realizado el análisis y discusión del proyecto 

de Lineamientos, llevaron a cabo su aprobación y dictamen. 

Lineamientos para la conservación y custodia de expedientes clasificados / Criterios para la 

sistematización y conservación de los archivos por parte de los sujetos obligados / Políticas para los 

sujetos obligados, respecto de la digitalización de la información que poseen en sus archivos, el uso de 

tecnologías de la información y la implementación de ajustes razonables 

A la Comisión de Archivos y Gestión Documental le correspondió el turnado de los tres instrumentos 

normativos; sin embargo, durante el desarrollo de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión, 

celebrada el 21 de enero del 2016 en la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión determinaron 

mediante el ACUERDO 01SNT-CAGD/SE/21-01/201612 desarrollar un solo anteproyecto normativo en 

materia de archivos, en sustitución de los tres anteproyectos ya mencionados. 

De esta manera, en la Primera Sesión Ordinaria de esta Comisión, celebrada el 25 de febrero de 2016 

se presentó el nuevo proyecto de Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos 

elaborado por el Archivo General de la Nación (AGN). 

Este proyecto fue enviado a la Comisionada Presidente del INAI, al Coordinador de la Comisión Jurídica, 

de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional, así como a los Consejeros integrantes del Consejo 

Nacional de Archivos con la finalidad de solicitar su respectiva consulta y opinión. 

Este instrumento busca coadyuvar, desde las bases de la organización y conservación de archivos, en la 

promoción, fomento y difusión la cultura archivística como antesala de la transparencia en el ejercicio 

                                                           
12  Número de acuerdo enunciado en el Dictamen de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, relativo al proyecto 
de: Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos. 
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de la función pública, el acceso a la información, y la protección de datos personales, así como en la 

rendición de cuentas a través del establecimiento de políticas, criterios y mecanismos que garanticen 

la adecuada creación, distribución, trámite, identificación, clasificación, ordenación, descripción, acceso 

y consulta; valoración, disposición y conservación de la información en su carácter de oportuna, 

verificable, comprensible, actualizada y completa. 

Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 31, fracciones V y VII, que a la letra dice: 

“Artículo 31. El Sistema Nacional tiene como funciones: V. Coadyuvar en la elaboración, fomento y 

difusión entre los sujetos obligados de los criterios para la sistematización y conservación de archivos 

que permitan localizar eficientemente la información pública de acuerdo a la normatividad en la materia 

y, VII. Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la información pública en posesión de los 

sujetos obligados y el uso de tecnologías de información y la implementación de Ajustes Razonables, 

que garanticen el pleno acceso a ésta”; así como al artículo 110 de la misma Ley, que establece que: 

“Los documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme a las 

disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional”. 

De esta manera, y una vez estudiado y analizada la propuesta, los integrantes de la Comisión de Archivos 

y Gestión Documental aprobaron y dictaminaron el proyecto durante el desarrollo de su Segunda Sesión 

Extraordinaria, celebrada el 18 de marzo de 2016 en la Ciudad de México. 

Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para 

la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva 

La Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva analizó el proyecto de estos 

Lineamientos. Con la emisión de este ordenamiento jurídico se establecen las directrices que deberán 

observarse para identificar la información adicional que se publicará de manera obligatoria por 

considerarse de interés público, el procedimiento de remisión al organismo garante para su revisión y 

el mecanismo de verificación de su cumplimiento, en términos de los artículos 80 y 82 de la LGTAIP.  

Así como establecer las reglas y criterios para la emisión de las políticas de transparencia proactiva 

referidas en los artículos 56, 57 y 58 de la misma Ley, con la finalidad de incentivar a los sujetos obligados 

a publicar y difundir información adicional a las obligaciones de transparencia comunes y específicas 

previstas en la LGTAIP; y establecer los criterios para su evaluación. 
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Considerando lo anterior, se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 56 y 80 de la LGTAIP, los 

cuales indican: “Artículo 56. Los Organismos garantes emitirán políticas de transparencia proactiva, en 

atención a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para 

incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la 

presente Ley. Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información 

que generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las 

metodologías previamente establecidas” y “Artículo 80. Para determinar la información adicional que 

publicarán todos los sujetos obligados de manera obligatoria, los Organismos garantes deberán: I. 

Solicitar a los sujetos obligados que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, 

remitan el listado de información que consideren de interés público; II. Revisar el listado que remitió el 

sujeto obligado con base en las funciones, atribuciones y competencias que la normatividad aplicable le 

otorgue, y III. Determinar el catálogo de información que el sujeto obligado deberá publicar como 

obligación de transparencia”. 

Una vez analizado y discutido el proyecto de Lineamientos, en su Primera Sesión Extraordinaria 

celebrada el 25 de febrero de 2016 en las instalaciones del Instituto, los integrantes de la Comisión 

procedieron a su aprobación y dictamen. 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación y verificación en los portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título 

Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

A la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación le fue turnado el proyecto de estos 

Lineamientos. Dicho proyecto fue sometido a un periodo de consulta entre los organismos garantes y 

sujetos obligados, con la finalidad de que cada uno de éstos emitiera sus observaciones y/o propuestas 

de mejora, a fin de enriquecer y fortalecer la propuesta de los Lineamientos Técnicos. 

Derivado de lo anterior se modificó el título de los Lineamientos Técnicos por: “Lineamientos Técnicos 

Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet 

y en la Plataforma Nacional de Transparencia”, mismo que refleja más claramente el mandato de ley 

expresado en la LGTAIP. 
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Por su parte, para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 31 de la 

LGTAIP, se solicitó la opinión del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) sobre la 

propuesta de Lineamientos Técnicos Generales.  

Estos Lineamientos definen los formatos que se usarán para capturar la información prescrita en el 

Título Quinto de la LGTAIP para asegurar que sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, 

actualizada, accesible, comprensible y verificable.  

También contemplan las especificaciones necesarias para la homologación y estandarización en la 

presentación y publicación de la información, al tiempo que detallan los criterios mínimos, tanto de 

contenido como de forma, que los sujetos obligados deberán tomar en consideración al preparar la 

información que publicarán para cumplir con sus obligaciones de transparencia. 

Considerando lo anterior, se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 31 fracción IV, 61 y 65 de 

la LGTAIP, que a la letra señalan: “Artículo 31. El Sistema Nacional tiene como funciones: IV. Establecer 

los criterios para la publicación de los indicadores que permitan a los sujetos obligados rendir cuentas 

del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos”, “Artículo 61. Los lineamientos técnicos que 

emita el Sistema Nacional establecerán los formatos de publicación de la información para asegurar que 

la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, 

comprensible, verificable. Estos lineamientos contemplarán la homologación en la presentación de la 

información a la que hace referencia este Título por parte de los sujetos obligados.”, así como el “Artículo 

65. […] Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, a través de la emisión de 

lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional.” 

En su Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 17 de marzo del 2016 en las instalaciones del Instituto, 

los integrantes de esta Comisión procedieron a aprobar los Lineamientos Técnicos y el Anexo 1, que 

refiere a los criterios de publicación del artículo 70 de la LGTAIP (obligaciones comunes). 

De esta manera, en su Segunda Sesión Extraordinaria, llevada a cabo el 31 de marzo de 2016 en las 

instalaciones del INEGI, se aprobaron los anexos restantes, Anexos 2 al 14, mismos que contienen los 

criterios de los Artículos 71 a 82 de la LGTAIP. 

Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el 

ejercicio del derecho de acceso a la información a los grupos en situación de vulnerabilidad en 

igualdad de condiciones 
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Finalmente, este proyecto fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e 

Inclusión Social. Estos Criterios establecen los elementos que permitan a los sujetos obligados 

identificar, implementar y promover acciones para que garanticen, en igualdad de condiciones y sin 

discriminación alguna, el pleno goce y ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección 

de los datos personales a los grupos en situación de vulnerabilidad, de conformidad con sus atribuciones 

y atendiendo a su disponibilidad presupuestal. 

Con la emisión de este ordenamiento jurídico se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 

fracción II de la LGTAIP, el cual establece que: “Artículo 31. El Sistema Nacional tiene como funciones: 

II. Promover e implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos 

vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la información.” 

Una vez analizado y discutido el proyecto de Criterios, los integrantes de esta Comisión procedieron a 

su aprobación y dictamen durante su Primera Sesión Extraordinaria, llevada a cabo el 17 de marzo de 

2016 en las instalaciones del INAI. 

Aprobación de los Dictámenes de los Lineamientos en el Consejo Nacional 

La aprobación de los Dictámenes respectivos por el Consejo Nacional se llevó a cabo durante la Primera 

y Segunda Sesión Extraordinaria, celebradas el 18 de marzo y 13 de abril respectivamente. 

La aprobación de los Lineamientos y su respectiva publicación en el DOF se llevó a cabo de la siguiente 

manera: 

Tabla 1: Aprobación y Publicación de Lineamientos del Sistema Nacional 

Lineamiento 
Fecha de 

aprobación 
Fecha de 

publicación 

Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación  
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. Primera Sesión 

Extraordinaria 
18 de marzo 

15 de abril13 Lineamientos para determinar los Catálogos y Publicación de 
Información de Interés Público; y para la Emisión y Evaluación de 
Políticas de Transparencia Proactiva 

 

 

 

                                                           
13 En: http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2016&month=04&day=15  

http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2016&month=04&day=15
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Lineamiento 
Fecha de 

aprobación 
Fecha de 

publicación 

Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos 

Segunda 
Sesión 

Extraordinaria 
13 de abril 

4 de mayo14 

Criterios para que los Sujetos Obligados Garanticen Condiciones de 
Accesibilidad que Permitan el Ejercicio de los Derechos Humanos de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a Grupos 
Vulnerables 

Lineamientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación del Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 

Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia 

Lineamientos que Deberán Observar los Sujetos Obligados para la 
Atención de Requerimientos, Observaciones, Recomendaciones y 
Criterios que Emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el 
Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Deben Difundir los 
Sujetos Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia; así como sus anexos 

 

2.2 Participación de las Unidades Administrativas del INAI en la 

construcción de los Lineamientos del Sistema Nacional 

Previo a la aprobación y análisis de los ocho Lineamientos por las instancias del Sistema Nacional y su 

Consejo Nacional, el INAI desarrolló un proceso de acompañamiento de estos instrumentos normativos, 

que inició con la elaboración de una primera propuesta para su consideración por las Comisiones 

correspondientes del Sistema Nacional. 

Particularmente, la interacción que se generó en el análisis de estos instrumentos entre las Direcciones 

Generales del Instituto y las Comisiones Ordinarias del Sistema Nacional fue la siguiente: 

Tabla 2: Interacción de Direcciones Generales del INAI y Comisiones Ordinarias del Sistema Nacional 

en el análisis de Lineamientos 

No. Instrumento Normativo Acompañamiento al 
interior del Instituto Instancia del SNT 

1 Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas 

Dirección General de 
Atención al Pleno 

Comisión Jurídica, de 
Criterios y Resoluciones 

2 
Lineamientos que deberán de observar los sujetos obligados para la 
atención de Requerimientos, Observaciones, Recomendaciones y 
Criterios que emitirá el Sistema Nacional 

Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo 
del SNT 

                                                           
14 En:  http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2016&month=05&day=04&edicion=MAT  

http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2016&month=05&day=04&edicion=MAT
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No. Instrumento Normativo Acompañamiento al 
interior del Instituto Instancia del SNT 

3 Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 

Dirección General 
Técnica, Seguimiento y 
Normatividad del SNT 

Comisiones Unidas de 
Vinculación, Promoción, 
Difusión y Comunicación 
Social y Asuntos de 
Entidades Federativas y 
Municipios 

4 Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia 

Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información 

Comisión de Tecnologías de 
la Información y Plataforma 
Nacional de Transparencia 

5 Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos 
Dirección General de 
Gestión de la 
Información y Estudios 

Comisión de Archivos y 
Gestión Documental 

6 
Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de 
Información de Interés Público; y para la emisión y evaluación de 
Políticas de Transparencia Proactiva 

Dirección General de 
Gobierno Abierto y 
Transparencia 

Comisión de Gobierno 
Abierto y de Transparencia 
Proactiva 

7 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el 
Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir 
los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia 

Dirección General de 
Evaluación 

Comisión de Indicadores, 
Evaluación e Investigación 

8 
Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de 
accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales a los grupos vulnerables 

Dirección de Derechos 
Humanos, Igualdad y 
Género de la Dirección 
General de Planeación y 
Desempeño Institucional 

Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social 

 

Algunas áreas técnicas del Instituto remitieron información específica sobre su participación durante 

este proceso, la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia (DGGAT) y la Dirección General 

de Gestión de Información y Estudios (DGGIE). Las Direcciones Generales, así como la Coordinación del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional y sus áreas, impulsaron proactivamente contenidos y 

colaboraron para la construcción de lineamientos técnicamente sólidos y adecuados para la obtención 

de sus respectivos objetos.  

De esta manera, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional lideró diversas 

reuniones de trabajo con las Direcciones Generales del Instituto vinculadas con las temáticas de los 

proyectos normativos, con la finalidad de dar a conocer el procedimiento establecido en la “Metodología 

de Procesamiento para la Discusión y Dictaminación de los Lineamientos”, aprobado durante la Primera 

Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Nacional, bajo el número de Acuerdo 

CONAIP/SNT/ACUERDO/21/01/2016-02, y así encaminar los trabajos al interior del Instituto para poder 

dar cumplimiento en tiempo y forma a dicho Acuerdo. 

Por otra parte, se sensibilizó sobre la importancia del análisis técnico realizado por las Direcciones 

Generales a los proyectos de Lineamientos. Lo anterior, con la finalidad de impulsar el contenido de los 



 

pg. 28 
 

instrumentos normativos con miras a su fortalecimiento en el marco de los trabajos de las Comisiones 

Ordinarias del Sistema Nacional. 

Transparencia proactiva e información e de interés público 

Durante el desarrollo de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva del Sistema Nacional, de fecha 25 de febrero de 2016 y de la Primera Sesión 

Extraordinaria del Consejo Nacional, de fecha 18 de marzo de 2016, de las que se da cuenta en las actas 

con números SNT/CGATP/ACTA/25/02/2016-02 y CONAIP/SNT/ACTA/18/03/2016-EXT01, 

respectivamente; se informó que la DGGAT elaboró dos proyectos de instrumentos normativos: a) 

Lineamientos Generales del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva”, y 

b) Lineamientos para determinar los Catálogos y Publicación de Información de Interés Público, 

partiendo de los siguientes irreductibles: 

 La información de interés público y Transparencia Proactiva se consideran temas 

complementarios, 

 La publicación de información en el marco de la política de Transparencia Proactiva y la de 

interés público, tiene relación directa y por lo tanto debe ser armónica con los Lineamientos  

 Técnicos Generales para la publicación y evaluación de la información pública de oficio 

establecida en el Título Quinto de la LGTAIP, 

 La información de Interés Público es obligatoria en su identificación y en su divulgación en la 

fracción XLVIII del artículo 70 y la Información generada en el marco de la política de 

transparencia proactiva, no es obligatoria, pero de generarse, debe difundirse de forma 

obligatoria en la fracción XLVIII del Artículo 70 de la LGTAIP, 

  La información identificada o generada en el marco de los Lineamientos debe atender a los 

atributos previstos en el artículo 61 de la LGTAIP, 

 Los procedimientos de identificación de información deben orientarse a disminuir asimetrías de 

información, mejorar el acceso a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones y detonar 

la rendición de cuentas efectiva, y 

 La divulgación de la información debe realizarse en función de las condiciones específicas de los 

usuarios a los que se dirige. 
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Posteriormente, se llevó a cabo un ejercicio de compactación de ambos instrumentos normativos, toda 

vez que se consideró viable partiendo de la complementariedad de ambos temas, asegurando las 

siguientes precisiones: 

 Se incluyeron en el apartado de “Considerandos” elementos que permitieran a los sujetos 

obligados identificar la relación existente entre la Información de Interés Público y la 

Información generada en el marco de la política de Transparencia Proactiva. 

 Se consideraron capítulos independientes para la Información de Interés Público y para la 

Información generada en el marco de la Política de Transparencia Proactiva. 

 En los capítulos correspondientes a cada tipo de información, se incorporaron elementos que 

permitieran a los sujetos obligados distinguir claramente las diferencias entre la Información de 

Interés Público y la Información generada en el marco de la política de Transparencia Proactiva, 

con el fin de evitar que, al encontrarse en un mismo instrumento normativo, ambos tipos de 

información se percibieran como equivalentes. 

Una vez concluida la compactación de los Lineamientos, se dio paso a la etapa de procesamiento, en la 

que se recibieron comentarios de las unidades administrativas que integran el INAI y se sometió a 

consulta pública el instrumento normativo para recibir retroalimentación de los organismos garantes 

locales, sujetos obligados del ámbito federal y local, organizaciones de la sociedad civil y el público en 

general. En ambos casos, las aportaciones fueron analizadas por la DGGAT para determinar su viabilidad 

y, en su caso, realizar su integración en el documento.  

Organización y conservación de archivos 

El 21 de enero de 2016 el Consejo Nacional turnó a la Comisión de Archivos y Gestión Documental del 

Sistema Nacional los siguientes proyectos: 

1) Lineamientos para la conservación y custodia de expedientes clasificados; 

2) Criterios para la sistematización y conservación de los archivos por parte de los sujetos 

obligados, y 

3) Políticas para los sujetos obligados, respecto de la digitalización de la información que poseen 

en sus archivos, el uso de tecnologías de la información y la implementación de ajustes 

razonables. 
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Durante esa misma Sesión, la Comisión mediante ACUERDO 01SNT-CAGD/SE/21-01/2016 aprobó 

desarrollar un solo anteproyecto normativo en materia de archivos en sustitución de los tres 

anteproyectos. 

En la Sesión Ordinaria del 25 de febrero, la Comisión mediante ACUERDO 10SNT-CAGD/SO/25-02/2016 

aprobó la integración del equipo de trabajo para analizar el proyecto unificado de Lineamientos. 

Lo anterior en apego a los Lineamientos de las Instancias, que en su artículo 39 señala: “Las Comisiones 

podrán acordar la creación de los grupos de trabajo en función de sus necesidades específicas. Los grupos 

de trabajo se extinguirán una vez que informen la conclusión de sus trabajos. En la constitución de dichos 

grupos se buscará reflejar la pluralidad de las regiones del país representadas en la Comisión”. 

En consecuencia los días 29 de febrero, 1, 2, 4 y 7 de marzo de 2016 se reunió el equipo de trabajo, 

conformado por el INAI, AGN, INFODF e INEGI. 

Entre las propuestas impulsadas por el INAI y trabajadas en el grupo destacan: 

 Reestructura del documento y,  

 Modificaciones en las definiciones, buscando la concordancia con las contenidas en la LGTAIP.  

En particular, la partición de la Dirección General de Gestión de Información y Estudios en el Grupo de 

Trabajo, permitió contribuir a mejorar los siguientes apartados: 

 “De los correos electrónicos”; 

 Digitalización; 

 Plazos de conservación, y 

 Seguridad de la información 

Programa Nacional de Transparencia 

Una vez que el proyecto de Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa 

Nacional de Transparencia fue turnado a las Comisiones Unidas de Vinculación, Promoción, Difusión y 

Comunicación Social y Asuntos de Entidades Federativas y Municipios en la Primera Sesión Ordinaria 

2016 del Consejo Nacional, los integrantes de dichas Comisiones Unidas establecieron el marco 

metodológico y cronológico para precisar los Lineamientos. 
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De esta manera, la Dirección General Técnica, de Seguimiento y Normatividad del Sistema Nacional de 

Transparencia, trabajó sobre las propuestas de redacción y recomendaciones de homologación, 

ortografía, estilo y formato; así como aquellas observaciones relacionadas con temas específicos que 

impactaban en el fondo del Lineamiento. 

Los Lineamientos fueron engrosados y robustecidos con la atención e impacto de algunos de los 

comentarios que contribuyen al fortalecimiento de este instrumento. Dichos comentarios versaron 

principalmente sobre los siguientes temas, con las consideraciones que a continuación se comentan:  

1) Atribuciones del Secretario Ejecutivo y mayor participación de la Coordinación de los 

Organismos Garantes de las Entidades Federativas; 

2) Autonomía y soberanía local en relación a los Programas Operativos Institucionales, y  

3) Previsión de un mecanismo transitorio sobre la existencia de otros Programas Nacionales 

vinculados con el Programa Nacional de Transparencia. 

Por lo que, durante la Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas, el 25 de febrero de 2016, 

se presentó un nuevo documento que incluía los diversos señalamientos planteados por los integrantes 

de las Comisiones Unidas. Esta propuesta fue sometida nuevamente a análisis por todos los integrantes 

de las Comisiones Unidas. 

La nueva redacción resultante del análisis y desahogo de las observaciones propuestas por los 

integrantes de las Comisiones Unidas, se sometió a consideración de los integrantes de las Comisiones 

Unidas en el marco de la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 17 de marzo de 2016 en las 

instalaciones del INAI. 

La propuesta de Lineamientos fue aprobada por unanimidad tanto en lo general como en lo particular 

durante el desarrollo de dicha Sesión Extraordinaria. 

Requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 

Antes que se presentara ante la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones el proyecto de 

“Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, 

observaciones, recomendaciones y criterios que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales”, este documento se circuló entre los 

integrantes de la mencionada comisión. Con el enriquecimiento que se recibió, y la visión que al texto 

imprimió la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, se pudo establecer la 
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normatividad que regula los distintos tipos de comunicados que el Consejo Nacional puede emitir a los 

organismos garantes, y estos a su vez a los sujetos obligados. 

Para cada tipo de comunicado se dotó de un procedimiento, con responsables y acciones específicas a 

seguir. En el caso de los requerimientos, se trata de comunicados con carácter vinculante, el 

procedimiento no cuenta con un plazo definido, ya que este se establecerá en su momento, 

dependiendo de la naturaleza del asunto en cuestión. Para las observaciones y recomendaciones, sí hay 

un plazo establecido para su atención por parte del Órgano Garante o sujeto obligado al que se le emita, 

y su carácter es sugestivo. Los criterios son interpretaciones de la normatividad que se hacen del 

conocimiento de todos aquellos que son sujetos de su cumplimiento. Cabe destacar que estos 

comunicados son de carácter técnico y que son excluyentes de aquellas comunicaciones que en procesos 

contenciosos (medios de impugnación o recursos de revisión), se establecen entre organismos garantes 

y sujetos obligados. 

Con esta perspectiva plasmada en el texto, la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones aprobó en 

su primera sesión extraordinaria, el 11 de marzo de 2016, en las instalaciones del INEGI, estos 

lineamientos. 

2.3 Principales Resultados 

Con la aprobación de la “Metodología de Procesamiento para la Discusión y Dictaminación de los 

Lineamientos” 15 durante la Primera Sesión Ordinaria 2016 del Consejo Nacional, y de acuerdo al “Turno 

de Lineamientos a las Comisiones del Sistema Nacional de Transparencia”, se iniciaron las actividades 

correspondientes del “Cronograma Detallado para el Procesamiento de Lineamientos”. 

Este Cronograma marcó el camino a seguir por las Comisiones Ordinarias correspondientes para llevar 

a cabo el análisis, la discusión y el dictamen de los proyectos de Lineamientos turnados. 

Paralelamente al trabajo realizado por las respectivas Comisiones, se llevó a cabo la publicación y 

consulta de los proyectos normativos vía internet, con la finalidad de que la sociedad en general, así 

como los miembros de las Comisiones, pudieran realizar sus comentarios u observaciones a los mismos. 

                                                           
15 Aprobado durante la Primera Sesión Ordinaria 2016, bajo el número de Acuerdo 
CONAIP/SNT/ACUERDO/21/01/2016-02 
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De esta manera, y en seguimiento a lo acordado en la “Metodología de Procesamiento para la Discusión 

y Dictaminación de los Lineamientos”, las Comisiones, a través de la realización de diversas sesiones de 

trabajo, llevaron a cabo el análisis pertinente de los proyectos normativos. 

Las Comisiones tomaron en consideración el “Cronograma Detallado para el Procesamiento de 

Lineamientos”, permitiendo así que los proyectos normativos fueran dictaminados para su posterior 

presentación y aprobación por el Pleno del Consejo Nacional. 

Por ello, durante la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, llevada a cabo el 18 de marzo 

de 2016, el Pleno del Consejo Nacional aprobó los dos primeros instrumentos normativos emitidos por 

la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones y la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva. 

De igual forma, durante la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el 13 de abril de 2016, el Pleno 

aprobó los seis instrumentos normativos restantes, emitidos por la Comisión de Archivos y Gestión 

Documental, la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, las Comisiones 

Unidas de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social y Asuntos de Entidades Federativas 

y Municipios, la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, la 

Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones y la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación. 

Dichos instrumentos normativos fueron publicados en el DOF el 15 de abril y 4 de mayo, 

respectivamente. 

Con ello, el Sistema Nacional dio cabal cumplimiento, en tiempo y forma, a lo establecido en el artículo 

Duodécimo Transitorio de la LGTAIP. 
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Capítulo 3. Avances de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)  

La Plataforma Nacional de Transparencia es una herramienta tecnológica que dará soporte al Sistema 

Nacional con la integración de los siguientes sistemas16:  

I. Sistema de solicitudes de acceso a la información,  

II. Sistema de gestión de medios de impugnación (quejas contra las respuestas o falta de la misma), 

III. Sistema de portales de obligaciones de transparencia y  

IV. Sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados.  

El objetivo de la Plataforma Nacional de Transparencia es la integración e interoperación de los cuatro 

sistemas de información que establece la LGTAIP, los cuales estarán disponibles en los tres niveles de 

gobierno (federal, estatal y municipal). La Plataforma Nacional de Transparencia considerará la 

estandarización de procedimientos así como la información que todos los sujetos obligados deberán de 

publicar. 

El viernes 6 de mayo de 2016 se realizó el lanzamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia. Al 

evento de lanzamiento de la Plataforma asistieron el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade 

Martínez; el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva; y el 

jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, entre otras personalidades. En la 

ceremonia de lanzamiento se registró la solicitud en la Plataforma por parte de Guillermo Noriega 

Esparza, director general de Sonora Ciudadana, dirigida a la Secretaría de Hacienda, desde Hermosillo. 

Sin embargo, se presentaron retos de interconexión en la Plataforma Nacional de Transparencia. Desde 

el 5 de mayo pasado, el Instituto ha dado seguimiento a todas las incidencias registradas en el uso de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. Derivado de lo anterior, y de conformidad con el artículo décimo 

tercero de los Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma, se tomó la decisión 

de habilitar nuevamente los sistemas Infomex correspondientes a la Federación, los estados y la Ciudad 

de México para que los miembros de la sociedad continúen ejerciendo su derecho de acceso a la 

información.  

                                                           
16 La LGTAIP señala en su Título Tercero, en específico el artículo 50, la creación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT). 
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Es importante puntualizar que la Plataforma Nacional de Transparencia seguirá activa, en paralelo a los 

sistemas Infomex y equivalentes, para monitorear el avance en las acciones encaminadas a atender las 

incidencias. Mientras tanto, los usuarios podrán realizar sus solicitudes de información y, en su caso, 

interponer recursos de revisión a través de los Sistemas Infomex y equivalentes, cuyos vínculos se 

encuentran activos en la Plataforma. Lo anterior, con base en el comunicado INAI/142/16 de fecha 26 

de mayo del presente año, emitido por el INAI.17  

Taller Nacional: Plataforma Nacional de Transparencia 

Los días 19 y 20 de mayo de 2016 se llevó a cabo el Taller Nacional sobre la Plataforma Nacional de 

Transparencia, dirigido al personal técnico de las áreas de tecnologías de la información de los 

organismos garantes de las entidades federativas. 

El Taller se llevó a cabo en las Instalaciones del INAI en la Ciudad de México, y se contó con la 

participación de 57 servidores públicos de 28 organismos garantes de las entidades federativas, dentro 

de las que se encuentran: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, 

Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas 

El objetivo de este Taller Nacional, fue que los participantes identificaran y conocieran los aspectos más 

importantes para un uso y manejo ágil y eficaz de todos los sistemas que integran la Plataforma Nacional 

de Transparencia, dentro de los temas que se impartieron fueron: 1) Sistema de solicitudes de acceso a 

la información,  2) Sistema de gestión de medios de impugnación, 3) Sistema de portales de obligaciones 

de transparencia y 4) Sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados.  

                                                           
17 El cual puede ser consultado en: http://inicio.inai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-142-16.pdf  

http://inicio.inai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-142-16.pdf
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Capítulo 4. Otros avances del Sistema Nacional 

El Sistema Nacional presenta un dinamismo importante, que se ve reflejado en avances bajo ciertas 

temáticas que enmarcan una perspectiva más amplia sobre el estado que guarda el esfuerzo de todos 

sus integrantes al momento. 

Si bien el primer semestre del 2016 se concentró en los trabajos que permitieron el cumplimiento de la 

LGTAIP, en lo concerniente a la aprobación y publicación de los Lineamientos del Sistema Nacional, el 

Sistema Nacional también ha tenido avances en materia de Gobierno Abierto, capacitación, 

modificación a su reglamentación inicial, y en las actividades para la integración de una Agenda de 

Coordinación y Colaboración para el 2016, por mencionar algunos temas. 

4.1 Desarrollo de la Agenda de Coordinación y Colaboración del Sistema 

Nacional 

La Agenda de Coordinación y Colaboración de los integrantes del Sistema Nacional se aprobó mediante 

el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/21/01/2016-03, en la sesión del Consejo Nacional realizada el 21 de 

enero de 2016.  

La Agenda permite articular las actividades y esfuerzos de los integrantes del Sistema Nacional bajo una 

perspectiva colaborativa, a partir de una serie de temas de interés para el fortalecimiento del Sistema. 

Además, la Agenda es un elemento a considerar en la futura elaboración del Programa Nacional de 

Transparencia. 

Con el propósito de integrar las actividades de relevancia, en el marco de este instrumento, los 

integrantes del Sistema Nacional efectuaron distintas acciones para su conformación18. En primera 

instancia, a través de las Comisiones temáticas del Sistema Nacional, se integró un conjunto inicial de 

actividades para ser consideradas bajo este mecanismo en el mes de febrero. A partir de ello, el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional integró una propuesta preliminar, la cual fue analizada y 

enriquecida por los Coordinadores de las Comisiones Ordinarias y de las Coordinaciones Regionales del 

Sistema Nacional. 

                                                           
18 En el caso específico del INAI, se consultó a las Unidades Administrativas para dicha conformación, quienes 
propusieron contenidos para su consideración en el marco del Sistema Nacional bajo la perspectiva de este 
Instituto. 
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En particular, se sostuvieron 4 reuniones entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional y las 

Coordinaciones de las instancias del Sistema Nacional, con un apoyo muy importante de las 

Coordinaciones Regionales y la Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas. 

A continuación se presentan las fechas y los participantes de las reuniones.  

Tabla 3: Reuniones de trabajo 

Participantes Fecha y lugar 

Secretariado Ejecutivo, Coordinaciones de las Comisiones Ordinarias, Coordinaciones Regionales y Coordinación 
de los Organismos Garantes de las EF 

24 de febrero 

Ciudad de México 

Secretariado Ejecutivo, Coordinaciones Regionales y Coordinación de los Organismos Garantes de las EF 17 de marzo 

Ciudad de México 

Secretariado Ejecutivo, Coordinaciones Regionales y Coordinación de los Organismos Garantes de las  EF 31 de marzo 

Chihuahua 

Secretariado Ejecutivo, Coordinaciones Regionales  6 de abril 
Tabasco 

 

Derivado de estos trabajos la Agenda de Coordinación y Colaboración ha tenido una visión temática y 

regional significativa. Dicha visión ha permitido identificar actividades y esfuerzos específicos, y por ello 

el instrumento continúa hacia su consolidación.  

Los avances en la conformación de la Agenda se han conducido en todo momento con el propósito de 

enriquecer las distintas perspectivas, tanto las regionales como las federales, por lo que en el marco de 

las reuniones del Sistema Nacional y su Consejo Nacional se informarán sus avances en este año. La 

Agenda estará vigente durante el 2016 y sus resultados generarán insumos importantes para la 

elaboración del primer Programa Nacional de Transparencia, previsto para su aprobación por el Consejo 

Nacional en 2017. 

4.2 Modificaciones a la normatividad inicial del Sistema Nacional 

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional celebrada el 21 de enero, y como punto 9 del 

Orden del día, fue presentada, sometida a discusión y aprobada la propuesta por la que se modifican 

diversas disposiciones a los Lineamientos de las Instancias. 

Dicha propuesta consideraba realizar modificaciones a los lineamientos 16, 23, 24, 59, 62 y 72; mismos 

que regulan, en términos generales, la intervención en las sesiones de los integrantes de las Comisiones 

Ordinarias, Especiales y Regionales.  

Las modificaciones a los lineamientos versaban en temas referentes a la conformación de quórum y, el 

uso de la voz y voto de manera presencial o remota.  



 

pg. 38 
 

Dando seguimiento a lo dispuesto por el Consejo Nacional, el Acuerdo por el que se modifican los 

artículos 16, 23, 24, 59, 62 y 72 de los Lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento 

de las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales se publicó en el DOF el 30 de marzo del presente año. 

4.3 Acciones referentes al cumplimiento de obligaciones de transparencia 

con los integrantes del Sistema Nacional 

Durante este semestre se llevó a cabo la impartición de diversos talleres con la finalidad de crear 

consciencia en los servidores públicos de los sujetos obligados sobre la importancia de observar los 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 

de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

En el mismo tenor, el Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford impartió diversas Conferencias 

Magistrales en donde abordaba los temas de los Lineamientos Técnicos Generales y de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT).  

Los talleres impartidos se encuentran enlistados a continuación: 

Tabla 4: Talleres impartidos  

N° Fecha  Sede 

1 2/2/2016 Villa Hermosa, Tabasco 

2 4/2/2016 Saltillo, Coahuila 

3 9/2/2016 Ciudad de México 

4 11/2/2016 Culiacán, Sinaloa 

5 15/2/2016 Xalapa, Veracruz 

6 23/2/2016 Campeche, Campeche 

7 1/3/2016 Cuernavaca, Morelos 

8 3/3/2016 Guadalajara, Jalisco 

9 7/3/2016 San Luis Potosí, San Luis Potosí 

10 10/3/2016 Chetumal, Quintana Roo 

11 14/3/2016 Chilpancingo, Guerrero 

12 31/3/2016 Zacatecas, Zacatecas 

13 5/4/2016 Querétaro, Querétaro 

14 7/4/2016 Ciudad Victoria, Tamaulipas 
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N° Fecha  Sede 

15 14/4/2016 Hermosillo, Sonora 

16 21/4/2016 Tepic, Nayarit 

17 21/4/2016 Puebla, Puebla 

18 25/4/2016 Mexicali, Baja California 

19 3/5/2016 Mérida, Yucatán 

20 12/5/2016 Durango, Durango 

21 16/5/2016 Oaxaca, Oaxaca 

 

En los talleres se contó con una asistencia promedio de 250 personas, quienes a su vez, replicarán la 

capacitación al personal que se encuentra en las áreas vinculadas al cumplimiento de la publicación de 

la información de las obligaciones de transparencia en sus respectivos sujetos obligados. 

La capacitación resulta de vital importancia ya que, se debe crear conciencia en los servidores públicos 

de los sujetos obligados sobre la importancia de observar dichos Lineamientos Técnicos Generales, toda 

vez que se trata de la normatividad que establece los criterios para homogeneizar y estandarizar la 

presentación de la información en los citados medios electrónicos a través de formatos, lo que permitirá 

la comparación de la información y la verificación y evaluación del cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia por parte de los sujetos obligados. 

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 31, fracción IV, 60, 61, 65 y 70 al 83 

de la LGTAIP, el INAI elaboró, con la ayuda de expertos en la materia y las observaciones de los sujetos 

obligados de todo el país, los citados Lineamientos para ponerlos a la consideración del Sistema 

Nacional, que los aprobó para su publicación en el DOF el día 4 de mayo de 2016. Esta normatividad es 

de aplicación nacional, es decir, en la federación y en las entidades de la República, por lo tanto, tendrá 

que ser bien comprendida e implementada para cumplir con las disposiciones de la LGATIP y crear una 

oferta informativa de todos los sujetos obligados del país para los mexicanos, quienes podrán 

aprovechar la información publicada y utilizarla en su beneficio. 

En ese sentido, el INAI está cumpliendo con su compromiso institucional al ser la cabeza del Sistema 

Nacional, generando los instrumentos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia y capacitando a los sujetos obligados para su uso. 

Cabe señalar que el taller y la conferencia se imparten a petición de los organismos garantes de las 

entidades federativas. 
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4.4 Acciones de capacitación con los integrantes del Sistema Nacional 

(perspectiva de la RENATA) 

La RENATA como estrategia de coordinación y comunicación con y entre los organismos garantes para 

la construcción de consensos y compromisos en materia de capacitación, fue presentada por la Comisión 

de Capacitación, Educación y Cultura en su 1ª. Sesión Ordinaria, realizada el 21 de enero de 2016.  

La Red Nacional se integró por regiones con los Enlaces de Capacitación designados por cada uno de los 

organismos garantes: 

Tabla 5: Integración de la RENATA 

Fecha de integración 
(2015) 

Región 

19 de octubre  Centro Occidente 

26 de noviembre  Sureste 

10 de diciembre Centro 

10 de diciembre Norte 

 

Operación de la RENATA. 

La Red opera a través de talleres que son reuniones estructuradas de trabajo en las que, a través de 

diseños metodológicos para el análisis y la reflexión, los Enlaces de Capacitación, realizan diagnósticos, 

establecen prioridades, universos de atención, propuestas y compromisos para implementar acciones 

de capacitación homogéneas en las entidades federativas. 

Para este propósito y a efecto de dar seguimiento al proceso de capacitación, durante el presente año 

se propone la realización de tres tipos de talleres: 

 Planeación (primer trimestre). En este taller se identifican las necesidades, se definen 

prioridades, universos y perfiles de atención, criterios para la programación, temáticas a 

impartir y los formatos para elaborar los programas por sujeto obligado. Así mismo, se acuerdan 

los plazos y compromisos para la entrega de los programas al organismo garante.  

 Seguimiento (tercer trimestre). El propósito de este Taller es analizar los problemas u 

obstáculos que se pueden presentar en la operación del Programa, compartir experiencias e 

identificar las soluciones y los ajustes necesarios para dar cumplimiento a las metas 

programadas. 
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 Balance de resultados (cuarto trimestre). En este taller se realiza un balance de los logros 

obtenidos por cada sujeto obligado y por la Red en su conjunto, los principales factores que 

influyeron en los resultados alcanzados y con base en ello, se plantean las perspectivas y los 

retos para el siguiente año.  

De enero del 2016 a la fecha se realizaron los Talleres de Planeación en las 4 regiones del Sistema 

Nacional: 

Tabla 6: Talleres de Planeación 

Fecha Región Organismos Garantes Participantes 

1 de abril Norte 6 23 

8 de abril Sureste 5 21 

22 de abril Centro 5 11 

13 de mayo Centro Occidente 8 20 

 Total 24 75 

 

En los Talleres se tuvo una participación del 75% de los organismos garantes de las distintas Regiones.  

Los acuerdos que, por consenso, se tomaron en estos Talleres de Planeación de las cuatro Regiones, 

para elaborar los Programas de Capacitación comunes, que formarán parte del Programa Nacional de 

Capacitación fueron: 

A). Los perfiles a capacitar consensados son los siguientes: 

1. Integrantes de los Comités de Transparencia (titulares y suplentes). 

2. Personal de las Unidades de Transparencia (Enlaces en las unidades administrativas, en caso de 

que existan). 

3. Áreas de los sujetos obligados que se consideren prioritarias por alguna razón definida por el 

organismo garante. 

4. Nuevos sujetos obligados (sindicatos, partidos políticos, poder legislativo, etc.) de acuerdo con 

la prioridad de cada Estado. 

 

B). El universo de sujetos obligados a capacitar, los perfiles a atender del rubro anterior y las metas de 

servidores públicos e integrantes de dichos sujetos, serán definidos por cada organismo garante de 

acuerdo a sus necesidades y recursos con los que disponga. 
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C). Los contenidos de los cursos a impartir que por consenso fueron definidos son: 

1. Introducción a la LGTAIP. 

2. Ley Local de la materia armonizada con la LGTAIP. 

3. Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de las 

obligaciones de transparencia. 

4. Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

 

D). Para la integración del Programa de Capacitación por sujeto obligado del Estado, se utilizará un  

formato electrónico único para efectos de generar estadísticas comunes.   

 

E). La fecha acordada para el envío de los Programas de Capacitación por organismo garante a la 

Coordinación Regional que le corresponda, es el 15 de julio de 2016. 

El Programa de Capacitación que se integrará a nivel nacional, en el marco del Sistema Nacional, con las 

acciones de capacitación transversales definidas por consenso en los Talleres de Planeación, no sustituye 

los Programas de Capacitación que, en su caso, cada organismo garante realice de acuerdo a las 

necesidades específicas de los sujetos obligados del Estado 

Redes Locales 

Con respecto al acuerdo de los Enlaces de Capacitación de replicar el esquema de trabajo en Red para 

que los organismos garantes se coordinen con sus sujetos obligados, el organismo garante de Veracruz, 

el pasado 20 de abril integró la primera Red Local por una Cultura de Transparencia en el Estado de 

Veracruz (RETAL-Ver) con la participación de 122 sujetos obligados.  

Con la instalación de esta Red Local, el organismo garante inicia una nueva etapa en la coordinación y 

relación con los sujetos obligados en materia de capacitación, lo que conducirá a establecer un esquema 

de mayor racionalidad en el proceso de administración de la capacitación, así como aportará a la 

generación de un sentido de apropiación y pertenencia de los integrantes de la Red Local, a un 

movimiento estatal de servidores públicos en favor del fortalecimiento de la cultura de transparencia y 

acceso a la información.  

Además, esta primera experiencia permitió generar una propuesta inicial de protocolo para la 

integración de las Redes Locales, que puede ponerse a disposición de los organismos garantes que 
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quieran incursionar en la estrategia de la Red como mecanismo de coordinación con los sujetos 

obligados. 

Formación de Instructores 

Como parte importante de la estrategia de capacitación con los organismos garantes, uno de los 

primeros resultados de la RENATA es la conformación de un equipo de instructores a nivel nacional, para 

lo cual se realizaron Talleres de Formación de Instructores. El propósito de estos Talleres es contar con 

un equipo formado de instructores en cada estado para que, impartan la capacitación que se contemple 

en el Programa Nacional de Capacitación en el marco del Sistema Nacional (PNC). 

En mayo del presente año, se realizó el último Taller de Formación de Instructores en la Región Centro 

Occidente, en el que se capacitó a 23 servidores públicos. 

Tabla 7: Talleres de Formación de Instructores 

Fecha del Taller Región Instructores Formados 

26 y 27 de noviembre de 2015 Sureste 18 

10 y 11 de diciembre de 2015 Centro 18 

10 y 11 de diciembre de 2015 Norte 11 

19 y 20 de mayo de 2016 Centro Occidente 23 

 Total 70 

 

Taller Nacional Sobre Temas Especializados de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública  

La RENATA en coordinación con la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del Sistema Nacional, 

acordaron realizar los días 2 y 3 de junio de 2016, un Taller Nacional sobre Temas Especializados de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dirigido a los instructores formados y 

los enlaces de capacitación de los organismos garantes de las entidades federativas. 

El Taller se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Camino Real Pedregal, en la Ciudad de México, y 

se contó con la participación de 70 servidores públicos de 29 organismos garantes de las entidades 

federativas, dentro de las que se encuentran: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, 

Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
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El objetivo de este Taller Nacional, fue multiplicar la capacitación recibida a los servidores públicos e 

integrantes de los sujetos obligados, a fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en los Programas 

de Capacitación de los organismos garantes en el marco del Sistema Nacional. 

El Taller, abarcó un total de 5 temas específicos de la LGTAIP, así como un tema en materia de protección 

de datos personales, de conformidad con el siguiente cuadro: 

Tabla 8: Talleres Nacional sobre Temas Especializados sobre la LGTAIP 

Tema Duración Instructor 

Tema 1: Disposiciones Generales, 
Responsables y 

Procedimientos de Acceso 
2 horas 30 min 

Lic. Gregorio Castillo Porras, Director 
General de Enlace con Sujetos Obligados 
de la Administración Pública Centralizada 

Tema 2: Clasificación de la Información 3 horas 
Mtra. Rosa María Bárcena Canuas, 

Directora General de Atención al Pleno 

Tema 3: Procedimientos de Impugnación, 
Medidas de Apremio y Sanciones 

1 hora 30 min 
Mtro. Pablo Francisco Muñoz Díaz, 

Director General de Asuntos Jurídicos 

Tema 4: Plataforma Nacional de 
Transparencia 

1 hora 50 min 
Lic. José Luis Hernández Santana, 

Director General de Tecnologías de la 
Información 

Tema 5: Obligaciones de Transparencia 1 hora 50 min 
Lic. Carlos Mendiola Jaramillo, Director 

General de Evaluación 

Tema 6: Datos Personales: Ley General de 
Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados 
1 hora 

Mtro. Edgardo Martínez, Director 
General de Normatividad y Consulta 

 

Capacitación en materia de Archivos 

Derivado de las reuniones regionales que la Dirección General de Capacitación del INAI realizó en los 

pasados meses de marzo y abril del presente año, en el marco de la RENATA los Presidentes de los 

organismos garantes que a continuación se enlistan solicitaron vía oficio ser considerados en las 

jornadas de capacitación que llevará a cabo la DGGIE relativas a los Sistemas Institucionales de Archivo 

(SIA): 

 Aguascalientes 

 Chihuahua 

 Estado de México 

 Guerrero 

 Morelos 

 Oaxaca 

 Veracruz 

 Yucatán 

Dicha capacitación se realizará durante el segundo semestre del año en curso y consistirá en dos visitas 

en donde se impartirán los cursos “Principios Básicos de la Gestión Documental” y “Valoración 

Documental”, con los siguientes objetivos: 
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1) Brindar a los servidores públicos de los organismos garantes los conocimientos básicos en 

materia de gestión documental y archivos, mediante la impartición de cursos. 

2) Proporcionar las Guías de Implementación del Sistema Institucional de Archivos (I. Cuadro 

General de Clasificación Archivística; II. Catálogo de Disposición Documental y III. Guía Simple de 

Archivo), elaboradas por el INAI para este fin. 

3) Efectuar asesorías específicas para que los servidores públicos de los organismos garantes 

apliquen las mejores prácticas en materia de Gestión Documental y Archivos, a fin de que 

generen sus instrumentos de control y consulta archivística. 

4.5 Avances en materia de Gobierno Abierto 

El Sistema Nacional ha dado pasos importantes en la adopción y difusión de los principios básicos que 

deberían orientar las acciones de organismos garantes y sujetos obligados en materia de apertura 

gubernamental, así como en la promoción de prácticas de Gobierno Abierto a nivel local. Al respecto, 

durante la Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema 

Nacional celebrada el 25 de febrero de 2016 se alcanzaron acuerdos con relación a este tema, que obran 

en el acta número SNT/CGATP/ACTA/25/02/2016-02, los cuales se detallan a continuación: 

1. En primer lugar, en esta sesión se aprobó para su presentación en el Consejo Nacional el 

Documento Teórico del Modelo de Gobierno Abierto. Esta obra – producto de un amplio 

proceso de reflexión, consulta y discusión pública coordinado por la DGGAT del INAI – establece 

los referentes teóricos y los componentes analíticos fundamentales del concepto de Gobierno 

Abierto, que deberían orientar las acciones emprendidas por organismos garantes y sujetos 

obligados en la materia. Semanas después, el 18 de marzo de 2016, este Documento Teórico 

fue aprobado por el Consejo Nacional. 

2. En segundo lugar, durante esta misma sesión de la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de febrero de 2016 se aprobaron insumos clave  

3. para dar continuidad a la iniciativa “Gobierno Abierto Cocreación desde lo Local” iniciada en 

2015 por la extinta COMAIP y el entonces IFAI. Dicho proyecto tiene como objetivo fundamental 

avanzar en la consolidación de un Estado Abierto en México, por medio del desarrollo ejercicios 

de apertura desde lo local (entidades federativas y municipios) que impliquen la construcción 

de espacios participación y diálogo gobierno-ciudadanía y la elaboración de Planes de Acción 

Local. Con relación a esta iniciativa, en la sesión de febrero de 2016 de la Comisión de Gobierno 

Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional se aprobaron: 
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a. La agenda de Gobierno Abierto Cocreación desde lo Local 

b. La convocatoria 2016 de la iniciativa, por medio de la cual se buscaba incorporar hasta 

10 entidades federativas nuevas a los 13 ejercicios ya en operación.   

c. La metodología de cálculo del indicador que serviría de guía orientadora para 

seleccionar a las entidades federativas que serían incorporadas a los ejercicios locales 

de gobierno abierto en 2016. 

Cabe señalar que estos tres insumos se hicieron del conocimiento del Consejo Nacional durante 

su sesión extraordinaria del 18 de marzo de 2016. 

4. Finalmente, en términos de difusión de los principios y prácticas de Gobierno Abierto, durante 

la sesión extraordinaria del 25 febrero de 2016 de la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva se aprobó también la emisión – previa revisión de la Comisión de 

Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social – del cuadernillo titulado ABC del 

Gobierno Abierto. Esta obra gráfica – que se encuentra en proceso de elaboración, con apoyo 

de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI – describe en un lenguaje 

simple y didáctico las potencialidades que los principios y prácticas de Gobierno Abierto pueden 

tener para transformar las realidades y los contextos sociales cotidianos.  

 

Aunado a lo anterior, la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI colaboró con el 

Sistema Nacional emitiendo comentarios respecto de los apartados de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva de los proyectos de Leyes Locales, con la finalidad de propiciar su armonización 

con la LGTAIP.  

4.6 Avances sobre el Programa Nacional de Transparencia 

El Programa Nacional de Transparencia cuenta con sus propios Lineamientos19 para marcar las pautas 

de coordinación y colaboración entre los distintos integrantes del Sistema Nacional de cara a la 

concepción de este importante instrumento. En dichos lineamientos se establecen definiciones de 

conceptos de política pública que serán compartidas durante la estructuración del Programa. Además 

establecen la garantía de participación a los diversos grupos sociales. 

                                                           
19 Lineamientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información. 
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Uno de los más importantes logros de los Lineamientos es alcanzar un consenso sobre definiciones 

básicas de política pública. Compartir visiones y lenguaje durante la construcción de un instrumento 

técnico como lo es el Programa, permite contar con un primer marco de entendimiento que aligera los 

esfuerzos a favor de la generación de acuerdos entre los actores involucrados. 

Otro gran adelanto que se deriva de los lineamientos es el establecimiento de una estructura a seguir. 

Se han establecido siete ejes temáticos y tres ejes transversales. Dichos ejes representan, enunciativa 

mas no limitativamente, los grandes temas del Sistema Nacional sobre los cuales versarán las acciones 

coordinadas de política que permitirán hacer de la transparencia, el acceso a la información pública y la 

protección de datos personales; temas que se atienden de manera proactiva y no reactiva en el Estado 

Mexicano. Los mencionados ejes son: 

Figura 2: Ejes del Programa Nacional de Transparencia 

 

Adicionalmente se han establecido estructuras para abordar cada uno de estos temas de modo 

homogéneo, comparable y medible: 

  

Ejes temáticos

Ejercicio del Derecho de Acceso 
a la Información

Protección de Datos Personales

Archivo y Gestión Documental

Rendición de Cuentas

Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva

Desempeño Institucional

Capacitación y Fortalecimiento 
de Recursos Humanos

Ejes Transversales

Promoción, 
Difusión y 

Fomento de la 
Cultura de la 

Transparencia y 
Acceso a la 

Información 

Derechos 
Humanos, 

Perspectiva 
de Género e 

Inclusión 
Social

Tecnologías de 
la Información y 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia
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Figura 3: Estructura del Programa Nacional de Transparencia 

Cada eje temático contará con un 

diagnóstico y una problemática 

identificada. Para esa temática se 

establecerán estrategias para 

atender a cada uno de los 

problemas, cada estrategia 

tendrá su objetivo estratégico y 

un indicador de resultados que 

nos permita medir los avances 

logrados. Para cada indicador de resultados se establecerá una meta a alcanzar por parte de los 

integrantes del Sistema Nacional. Para la instrumentación de las mencionadas estrategias se 

establecerán las líneas de acción que se consideren necesarias. 

Para los procesos propios del Programa se han dispuesto una serie de etapas y acciones claras que 

permiten identificar los momentos de diagnóstico, análisis, integración, ejecución, seguimiento y 

evaluación de éste. En cada momento se han establecido responsables y tiempos en los Lineamientos, 

lo cual otorga certeza sobre el proceso que hará de este instrumento del Sistema, una herramienta útil 

y eficaz en la consecución de sus objetivos. 

Por su parte, los Lineamientos también exponen las disposiciones para la coexistencia y coordinación de 

otros programas a fin de poder contar con certidumbre ante la inminente creación de los programas 

nacionales de protección de datos personales, archivos u otros directamente relacionados a los ejes 

temáticos que este contiene. 

Finalmente, en el artículo Séptimo transitorio de este ordenamiento se establece que el Programa 

Nacional de Transparencia, 2017-2021, será aprobado por el Consejo Nacional en 2017.   

 

 

Ejes temáticos o transversales

Diagnóstico

Problemática

Estrategias
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4.7 Relaciones interinstitucionales en el marco del Sistema Nacional 

El 6 de noviembre de 2015, el Sistema Nacional, representado por la Comisionada Presidenta del INAI y 

del Consejo del Sistema Nacional, y la CONAGO, representada en ese momento por el Gobernador 

Constitucional del Estado de México, firmaron un Convenio de Colaboración20 que busca impulsar la 

consolidación de México como una Nación transparente, con gobiernos eficaces, responsables y 

confiables; con un marco legal diseñado para prevenir, investigar y sancionar la corrupción y la 

impunidad. 

En la cláusula primera, fracción II, del Convenio citado, se  estableció la posibilidad de firmar convenios 

específicos con miembros de la CONAGO, a petición de cada entidad federativa, a fin de que los 

interesados reciban el apoyo, la asesoría, la asistencia y el acompañamiento que requieran para: 

I. Elaborar un proyecto de iniciativa de reforma a la Constitución del estado o en su caso del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal con el objetivo de que la entidad federativa esté 

homologada y armonizada con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 7 de febrero de 2014. 

II. Elaborar un proyecto de iniciativa de reforma de la Ley de Transparencia Estatal o en su caso 

del Distrito Federal, con el objetivo de que ésta refleje las bases y principios contemplados 

en la LGTAIP. Los proyectos de iniciativa de reforma a la legislación local deberán contemplar 

las buenas prácticas ya establecidas en dichas leyes. 

III. Realizar foros, consultas regionales, seminarios o acciones de cualquier índole, encaminados 

a propiciar la participación ciudadana y de los académicos y especialistas en la materia con 

el objeto de apoyar e impulsar las reformas antes referidas. 

IV. Tener el acompañamiento del Sistema Nacional para impulsar, ante su Legislatura Estatal o 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la armonización, en tiempo y forma, de los marcos 

jurídicos estatales con la Reforma Constitucional y la LGTAIP. 

V. Para fines de evaluación y seguimiento de la armonización de los marcos jurídicos estatales 

con la Reforma Constitucional y la LGTAIP, el Sistema Nacional podrá intercambiar informes 

escritos sobre los avances y resultados de la armonización con aquellas entidades 

federativas que así lo requieran. 

                                                           
20 Para su consulta en: http://www.conago.org.mx/presidente/EruvielAvilaVillegas/docs/2015-11-06-
Convenio_Firmado_CONAGO_-_SNT.pdf 

http://www.conago.org.mx/presidente/EruvielAvilaVillegas/docs/2015-11-06-Convenio_Firmado_CONAGO_-_SNT.pdf
http://www.conago.org.mx/presidente/EruvielAvilaVillegas/docs/2015-11-06-Convenio_Firmado_CONAGO_-_SNT.pdf
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En ese tenor, derivado de dicho convenio se tuvo como invitado al actual Presidente de la CONAGO, 

Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, a la Primera Sesión Extraordinaria del año 2016 del 

Consejo Nacional, celebrada el 18 de marzo de 2016, cuyo punto V del orden del día consistió en el 

"Pronunciamiento del Consejo Nacional en cuanto a los avances en el proceso de armonización de las 

leyes locales con respecto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, en el 

entendido de que el plazo de un año que se previó para culminar dicho proceso concluye el próximo 4 

de mayo de 2016. En el desahogo de este punto, se contó con la presencia, como invitados para 

participar, del Gobernador del Estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, en su calidad de Presidente 

de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y en representación de la Gobernadora del 

Estado de Sonora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Coordinadora de la Comisión de Gobiernos 

Abiertos, Transparencia y Rendición de Cuentas de la CONAGO, Natalia Rivera Grijalva, Jefa de Oficina 

del Estado de Sonora.21 

A ese respecto, la Presidenta del Sistema Nacional resaltó la importancia de la presencia del Presidente 

de la CONAGO quien, al hacer uso de la voz, habló del compromiso de tener un gobierno transparente 

para combatir la impunidad, cumpliendo con el proceso de armonización de las leyes locales con 

respecto a la LGTAIP, en el plazo establecido, proponiendo además una reunión de carácter técnico en 

esa temática con todas las entidades federativas dentro de la Comisión de Transparencia, a efecto de 

dar seguimiento puntual al convenio que se firmó en noviembre de 2015, y cumplir en tiempo y forma 

con lo establecido en el mismo. 

Consecuentemente, el 6 de abril de 2016 se verificó una reunión en la Secretaría Técnica de la CONAGO, 

entre los asistentes el Mtro. Rolando García Martínez, Secretario Técnico de la CONAGO y la Lic. Natalia 

Rivera Grijalva, Representante de la Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del 

Estado de Sonora y Coordinadora de la Comisión de Gobiernos Abiertos, Transparencia y Rendición de 

Cuentas de la CONAGO, al cual fue invitado el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. 

El motivo de la reunión fue llevar a cabo trabajos preparatorios para la "Reunión de Instalación de la 

Comisión de Gobiernos Abiertos, Transparencia y Rendición de Cuentas de la CONAGO", así como dar 

seguimiento a las acciones contenidas en el Convenio multicitado. 

                                                           
21 El acta correspondiente a dicha sesión se puede consultar en: 
http://www.snt.org.mx/images/Doctos/ACTA_CONAIP_18032016.pdf  

http://www.snt.org.mx/images/Doctos/ACTA_CONAIP_18032016.pdf


 

pg. 51 
 

En esta primera sesión de trabajo, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional brindó apoyo y asesoría 

técnica y especializada a aquellos estados que así lo requirieron, con la finalidad de garantizar que sus 

marcos jurídicos estatales se encontrarán homologados y armonizados con la reforma a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos del 7 de febrero de 2014. Por lo que asistió a dicha reunión el 

funcionario de cada Estado, responsable de la armonización de la legislación local, a fin de exponer el 

grado de avance en el que se encontraba cada entidad; así como a la persona que se encargaría de dar 

seguimiento de los trabajos de la mencionada Comisión de Gobiernos Abiertos, Transparencia y 

Rendición de Cuentas de la CONAGO. 

Posteriormente, el día 12 de mayo de 2016 se celebró en la ciudad de Hermosillo, Sonora, la reunión de 

la Comisión de Gobiernos Abiertos, Transparencia y Rendición de Cuentas de la CONAGO, cuyo objeto 

fue instalar formalmente esa Comisión, misma que fue creada durante la L Reunión Ordinaria de la 

CONAGO, celebrada el 29 de febrero de 2016 en la ciudad de Toluca, Estado de México. 

Por lo anterior, es que se resaltan los efectos derivados de la suscripción del Convenio, pues se han 

verificado diversas acciones tendientes a completar el proceso de armonización legislativa; haciendo un 

especial énfasis en que el impulso que se ha dado seguirá realizándose hasta en tanto se haya 

completado el proceso de armonización que deba tener lugar en materia de protección de datos 

personales y de archivos, una vez que se expidan las leyes generales correspondientes. 

4.8 Generación de insumos para el desarrollo de indicadores para el 

Sistema Nacional 

El 15 de julio del 2015, durante la Primera Reunión Ordinaria del Comité Técnico Especializado de 

Información de Gobierno del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia, del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), se 

presentaron a sus integrantes dos proyectos estratégicos conceptualizados en colaboración entre el 

INEGI y el INAI, quienes acordaron desarrollar los trabajos interinstitucionales a efecto de concretarlos 

durante los ejercicios 2015 y 2016.  

Estos proyectos son los siguientes: 

1. Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales.  
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El objetivo del Censo es generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las 

instituciones responsables de atender los temas de transparencia, acceso a la información y protección 

de datos personales; con la finalidad de que dicha información pueda ser vinculada con los procesos de 

diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de alcance nacional en estos 

temas. 

El Censo Nacional es la primera medición nacional oficial sobre capacidades institucionales de los 

organismos garantes y permitirá analizar de qué manera sus capacidades asimétricas tienen impacto en 

los resultados del ejercicio y garantía de ambos derechos. 

Figura 4: Características del Censo 

 

2. Encuesta Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  

El objetivo de la Encuesta es conocer el grado de conocimiento, percepciones y actitudes que influyen 

en el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

Los Objetivos Específicos de la Encuesta son: 

1. Determinar el nivel de conocimiento de los informantes sobre la existencia de los derechos de 

acceso a la información y de protección de datos personales, así como los mecanismos para 

ejercerlos y garantizarlos. 

2. Conocer la experiencia de ejercer el derecho de acceso a la información a través de sus dos 

modalidades. 

3. Conocer la expectativa sobre la facilidad y la efectividad del ejercicio del derecho de acceso a la 

información y de protección de datos. 

Cobertura geográfica: 
Nacional / Desglose por 

Entidad Federativa

Cobertura temporal: 2015 
y 2016

Unidad de análisis 
(quienes serán los únicos 
informantes): INAI y los 
32 organismos garantes 

de las entidades 
federativas.

Se tendrán los resultados 
del Censo el 13 de 
diciembre de 2016.
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4. Identificar las actitudes generales ante distintos escenarios relacionados con el derecho de 

acceso a la información y el de protección de datos personales. 

5. Identificar temas de interés y preferencia de mecanismos utilizados para conocer y acceder a la 

información pública. 

6. Identificar la percepción de riesgos ante el indebido tratamiento de protección de datos 

personales. 

7. Determinar el nivel de conocimiento sobre el “INAI”. 

 

En enero de 2016, se firmó el Convenio Específico de Colaboración entre el INEGI y el INAI, en el cual se 

establecen los términos de referencia para el levantamiento de la Encuesta, las fases de trabajo (diseño 

estadístico, conceptual, operativo del levantamiento y procesamiento de la información) y los productos 

esperados. En marzo de 2016 se implementó la estrategia de capacitación dirigida en una primera etapa 

a los auxiliares de responsables de encuestas y en una segunda, los auxiliares responsables de encuestas 

capacitaron a los jefes de entrevistadores y entrevistadores. El levantamiento se realizó en abril y en 

mayo iniciaron los procesos de integración y validación de la información a fin de concretar la base de 

datos del proyecto. En el proyecto, se tiene programado presentar resultados en el mes de noviembre. 

4.9 Principales resultados 

El Sistema Nacional ha avanzado en temas muy relevantes que fortalecen a sus integrantes, instancias y 

al mismo Sistema en su conjunto, desde diversos frentes temáticos, que muestran una nueva visión, 

más amplia, en los temas de transparencia y acceso a la información. 

En el tema de la coordinación de las acciones de política pública se destacan los avances en la Agenda 

de Coordinación y Colaboración, así como en el Programa Nacional de Transparencia. Respecto al primer 

tema, las cuatro reuniones de trabajo que se mantuvieron han encaminado la Agenda a su consolidación 

desde una visión temática y regional enriquecida. Esto ha sido abonado desde las perspectivas diversas 

que se han presentado por parte de los integrantes del Sistema Nacional. Adicionalmente, la Agenda 

servirá de insumo para la construcción del Programa Nacional de Transparencia, sobre el cual hay 

importantes avances, estos se resumen en: el establecimiento de definiciones compartidas sobre los 

conceptos de política pública; la determinación de un alcance temático; la estructuración de los 

contenidos que se verterán en el Programa Nacional; y el ordenamiento, con plazos y responsables, de 

cada etapa de la vida del Programa Nacional, desde su diagnóstico hasta su evaluación. 
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Para dotar de agilidad y eficacia a las sesiones de las instancias del Sistema Nacional, se realizaron 

modificaciones a los lineamientos que las norman. Estas modificaciones se refieren al quorum de las 

sesiones, uso de la voz y la emisión de votos de los integrantes. Estos cambios permitirán aprovechar de 

mejor manera las convocatorias y asistencias presenciales y remotas a las sesiones de las Instancias.  

Referente a las relaciones interinstitucionales del Sistema Nacional, se resaltan los efectos derivados de 

la suscripción del Convenio con CONAGO, pues se han llevado a cabo diversas acciones tendientes a 

completar el proceso de armonización legislativa (tema que se aborda en la siguiente sección del 

presente informe); haciendo un especial énfasis en que el impulso que se ha dado, se seguirá realizando 

hasta en tanto se haya completado el proceso de armonización que deba tener lugar en materia de 

protección de datos personales y de archivos, una vez que se expidan las leyes generales 

correspondientes. 

De cara a la colaboración que se emprende con los organismos garantes de las entidades federativas, 

hubo tres temas que progresaron de manera destacada: el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia, capacitación y gobierno abierto. En cuanto al cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia, se destaca la realización de 21 talleres para crear consciencia sobre la observación de los 

lineamientos que para tal fin ha emitido el Sistema Nacional. Estos talleres tienen la finalidad de resaltar 

la relevancia de la homogenización y estandarización en el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia, y se espera que los asistentes repliquen los talleres para poder abarcar a todo el universo 

de sujetos obligados del país. 

La RENATA se ha establecido como la punta de lanza de cara a la consolidación del Programa Nacional 

de Capacitación. Después de haber sido integrada regionalmente durante 2015, este año se presentó a 

la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del Sistema Nacional. Ya se realizaron 4 talleres 

regionales de planeación y se obtuvieron acuerdos sustanciales rumbo al Programa Nacional de 

Capacitación. Es destacable la instalación, a su vez, de la primera red local de capacitación (RETAL-Ver), 

que replica el modelo de RENATA. 

En cuanto al tema de gobierno abierto se puntualizan tres avances fundamentales: la aprobación del 

documento teórico del Modelo de Gobierno Abierto, la continuidad a la iniciativa “Gobierno Abierto 

Cocreación desde lo local” y finalmente la emisión del cuadernillo “ABC del Gobierno Abierto”. Este 

impulso al tema de la apertura gubernamental, impulsada desde los organismos garantes de las 

entidades federativas, continuará dando resultados en el segundo semestre de 2016. 
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Por último, destacamos que se dotará al Sistema Nacional de insumos confiables y certeros para el 

establecimiento de sus indicadores y la evaluación de sus logros. Esto a través de la colaboración que se 

ha establecido entre el INAI y el INEGI para la generación de dos instrumentos de medición en los temas 

de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; ambos instrumentos de la 

más alta relevancia. Estos instrumentos son el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales y la Encuesta Nacional de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales. 

Bajo la perspectiva de estos temas y lo concerniente a los lineamientos del Sistema Nacional, el Instituto 

ha divulgado las acciones desarrolladas y le ha dado seguimiento a su impacto, tanto en medios de 

comunicación como en redes sociales, a través de la Dirección General de Comunicación Social y 

Difusión. Desde el mes de enero se han emitido siete comunicados de prensa que se refieren a la 

participación e impulso del Instituto en tres de los temas más relevantes del Sistema Nacional, como lo 

son la Plataforma Nacional, la armonización legislativa y la emisión de los lineamientos por parte del 

mismo Sistema. 

La síntesis informativa que se desarrolla diariamente para el Instituto también monitorea al Sistema 

Nacional. En el primer semestre del año se han incluido las 90 referencias que ha tenido el Sistema entre 

notas de prensa y artículos noticiosos en páginas web. Así mismo, desde las cuentas de redes oficiales 

del Instituto, se dio difusión a las actividades del Consejo Nacional y las instancias del Sistema Nacional. 

Por su parte, para los Consejos Nacionales de enero, marzo y abril, así como las sesiones extraordinarias 

de comisiones del mes de febrero, se generaron 185 publicaciones en Twitter y 20 en Facebook, 10 de 

las cuales fueron galerías fotográficas. Las publicaciones tuvieron un impacto muy importante entre los 

usuarios de estas redes sociales.22 

  

                                                           
22 Véase tabla en Anexo 1. 
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Capítulo 5. Armonización Legislativa en las Entidades Federativas 

Derivado de la publicación de la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, y tras la publicación 

de la LGTAIP el 4 de mayo de 2015, las legislaturas locales debieron ajustar sus disposiciones normativas 

tanto al marco constitucional como al legal antes referido. 

Por ello, la armonización legislativa resulta de especial trascendencia para las propias acciones que ha 

de desarrollar el Sistema Nacional, ya que la actuación de los miembros que conforman el Sistema 

Nacional (en este caso organismos garantes locales), así como los criterios, lineamientos y políticas que 

acuerden a la luz de la coordinación, necesariamente implica su alineación a los principios, postulados, 

criterios y mínimos previstos en la LGTAIP, pero también a las propias leyes locales a las cuales también 

están ceñidos los organismos locales, sin dejar de advertir que dichas leyes locales deben estar sujetas 

a lo establecido por la norma general. 

En particular, el artículo quinto Transitorio del decreto de expedición de la LGTAIP estableció lo 

siguiente: 

El Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto, para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta 

Ley. Transcurrido dicho plazo, el Instituto será competente para conocer de los medios de 

impugnación que se presenten de conformidad con la presente Ley. 

La trascendencia de esta armonización en el marco del Sistema Nacional es de la mayor jerarquía, ya 

que permitirá fortalecer el marco de operación mediante una alineación normativa de las atribuciones 

y alcances de los organismos garantes locales; con relación a las políticas, procedimientos y lineamientos 

generales del Sistema Nacional bajo el espíritu de la reforma Constitucional. 

Es por ello que se llevaron a cabo las siguientes acciones en cumplimiento con la agenda de armonización 

legislativa en las entidades federativas: 

1. Gira de la Transparencia: Por la Armonización Legislativa. 

2. Seguimiento Legislativo y Diagnóstico para la Armonización de las Legislaciones Locales en 

materia de Transparencia. 
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3. Convenio de Colaboración Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

(Sistema Nacional) –mencionado en la sección 4.7 de este documento, sobre las relaciones 

interinstitucionales en el marco del Sistema Nacional.. 

5.1  Gira de la Transparencia Por la Armonización Legislativa 

En el marco del Seminario: Alcances y Retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, celebrado los días 28 y 29 de mayo 2015, surgió a propuesta del INAI y el Senado de la República, 

realizar una Gira de la Transparencia: Por la Armonización Legislativa, con el objetivo primordial de 

impulsar la armonización legislativa de los marcos normativos en materia de transparencia y acceso a la 

información pública en las entidades federativas, a la luz de la entrada en vigor de la LGTAIP. 

La Gira de la Transparencia buscó coordinar los esfuerzos institucionales de los organismos garantes en 

materia de transparencia de las entidades federativas, así como de los congresos estatales, a fin de 

promover una agenda legislativa que permita cumplir con lo establecido en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en la LGTAIP, para avanzar en la adecuación de las leyes de transparencia 

locales con la nueva legislación general, es por lo anterior que desde el INAI, como parte que encabeza 

el Sistema nacional, se impulsó esta iniciativa la cual permitió garantizar plenamente el derecho de 

acceso a la información en todo el país. 

En este contexto de colaboración conjunta con el Senado de la República, los organismos garantes y los 

congresos estatales, se ha construido la agenda de la Gira de la Transparencia en diversas entidades 

federativas.  

Durante 2015 ya se habían realizado doce eventos de la Gira de la Transparencia y durante 2016 se 

realizaron tres eventos más, mismos que tuvieron verificativo en las siguientes entidades federativas: 

Tabla 9: Listado de eventos realizados Gira de la Transparencia, 2016 

Ciudad y estado sede del evento Fecha de realización 

Puebla, Puebla 5 de febrero 

Culiacán, Sinaloa 25 de febrero 

Aguascalientes, Aguascalientes 26 de febrero 
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Mapa 1: Gira de la Transparencia. Entidades federativas: 

 

Entidades federativas en donde se ha realizado Gira de la Transparencia 

Es importante señalar el impulso para celebrar las Giras de la Transparencia continuará durante el 

segundo semestre de 2016 en aquellas entidades federativas en que no se han celebrado, pues aún se 

encuentra pendiente el proceso de armonización que deba tener lugar en materia de protección de 

datos personales y de archivos, una vez que se expidan las leyes generales correspondientes. 

5.2 Seguimiento Legislativo y Análisis para la Armonización de las 

Legislaciones Locales en materia de Transparencia 
 

Desde la publicación de la LGTAIP, se lleva a cabo un monitoreo sobre posibles iniciativas de reforma, 

creación de nuevas leyes y cualquier modificación a las legislaciones de las entidades federativas, con el 

objetivo de identificar y alertar sobre la armonización de las legislaciones locales respecto de la LGTAIP. 

En este sentido, una vez identificadas las iniciativas o reformas locales, se realiza un diagnóstico de la 

nueva ley local, el cual permite identificar los aspectos que deben ser armonizados de conformidad con 

la norma general, mediante el llenado de una matriz en la que se contienen 19 dimensiones esenciales: 
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1. Objetivos de la ley 

2. Principios en Transparencia 

3. Sujetos Obligados 

4. Organismo Garante 

5. Comités de Transparencia 

6. Unidades de Transparencia 

7. Consejo Consultivo 

8. Obligaciones de Transparencia 

9. Clasificación de Información 

10. Información Reservada 

11. Información Confidencial 

12. Procedimiento de Acceso 

13. Requisitos de Solicitudes 

14. Medios de Impugnación 

15. Medidas de Apremio y Sanción 

16. Gobierno Abierto 

17. Transparencia Proactiva 

18. Sistemas Electrónicos 

19. Cultura de la Transparencia 

 

El diagnóstico identifica de manera puntual, aquellos contenidos que deben ser analizados para procurar 

que la armonización en materia de transparencia sea acorde con la Constitución Federal y la Ley General 

en la materia, los cuales son socializados con las autoridades locales involucradas a fin de que se realicen 

los ajustes pertinentes a la legislación local. 

Este trabajo conjunto entre el Sistema Nacional y los actores correspondientes de las entidades 

federativas ha traído como fruto a la fecha las siguientes adecuaciones normativas legales23: 

Tabla 10: Adecuaciones Normativas en Legislaciones Locales 

No. 
Entidad 

Federativa 
Fecha de 

aprobación 
Fecha de 

publicación 
Inicio de vigencia Denominación de la ley 

1 Aguascalientes 
5 de mayo de 

2016 
Pendiente Pendiente 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios 

2 Baja California 
7 de abril de 

2016 
29 de abril de 

2016 

120 días naturales 
posteriores a su 
publicación en el 

Periódico Oficial del 
Estado 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 

Baja California 

3 
Baja California 

Sur 
28 de abril de 

2016 
4 de mayo de 

2016 
5 de mayo de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Baja 

California Sur 

4 Campeche 
28 de abril de 

2016 
4 de mayo de 

2016 
5 de mayo de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Campeche 

5 
Ciudad de 

México 
5 de mayo de 

2016 
6 de mayo de 

2016 
7 de mayo de 2016 

Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

                                                           
23 Las fuentes son diversas, entre otras los Periódicos Oficiales de los Estados y las páginas electrónicas de los 
Congresos Estatales. 
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No. 
Entidad 

Federativa 
Fecha de 

aprobación 
Fecha de 

publicación 
Inicio de vigencia Denominación de la ley 

6 Chiapas 
3 de mayo de 

2016 
4 de mayo de 

2016 
5 de mayo de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Chiapas 

7 Chihuahua 
13 de julio de 

2015 
29 de agosto de 

2015 
4 de mayo de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Chihuahua 

8 Coahuila 
9 de septiembre 

de 2015 
10 de septiembre 

de 2015 
11 de septiembre de 

2015 

Ley de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza 
(reforma) 

9 Colima 
5 de mayo de 

2016 
30 de mayo de 

2016 
31 de mayo de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Colima 

10 Durango 
3 de mayo de 

2016 
4 de mayo de 

2016 
5 de mayo de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Durango 

11 
Estado de 

México 
28 de abril de 

2016 
4 de mayo de 

2016 
5 de mayo de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

México y Municipios 

12 Guanajuato 
12 de mayo de 

2016 
13 de mayo de 

2013 
14 de mayo de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 

Guanajuato 

13 Guerrero 
5 de mayo de 

2016 
6 de mayo de 

2016 
7 de mayo de 2016 

Ley número 207 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del 

Estado de Guerrero 

14 Hidalgo 
3 de mayo de 

2016 
4 de mayo de 

2016 

6 meses después de su 
publicación en el 

Periódico Oficial del 
Estado 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 

Hidalgo 

15 Jalisco 
8 de septiembre 

2015 
10 de noviembre 

de 2015 
11 de noviembre de 

2015 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios (reforma). 

16 Michoacán 
4 de mayo de 

2016 
18 de mayo de 

2016 
19 de mayo de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Michoacán. 

17 Morelos 
16 de marzo de 

2016 
27 de abril de 

2016 
28 de abril de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Morelos 

18 Nayarit 
3 de mayo de 

2016 

3 de mayo de 
2016 (fe de 
erratas 5 de 

mayo) 

4 de mayo de 2016 
Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de 
Nayarit 

19 Nuevo León 
25 de mayo de 

2016 
Pendiente Pendiente 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Nuevo León 

20 Oaxaca 
14 de enero de 
2016 y 18 de 

febrero de 2016 

11 de marzo de 
2016 

(partes no 
vetadas) 

12 de marzo de 2016 
(partes no vetadas) 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 

Oaxaca 

21 Puebla 
4 de mayo de 

2016 
4 de mayo de 

2016 
5 de mayo de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información  Pública del Estado de 

Puebla 

22 Querétaro 
17 de 

septiembre de 
2015 

13 de noviembre 
de 2015 

14 de noviembre de 
2015 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 

Querétaro 

23 Quintana Roo 
27 de abril de 

2016 
3 de mayo de  

2016 
5 de mayo de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 

Quintana Roo 

24 San Luis Potosí 
4 de mayo de 

2016 
9 de mayo de 

2016 
10 de mayo de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San 

Luis Potosí 
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No. 
Entidad 

Federativa 
Fecha de 

aprobación 
Fecha de 

publicación 
Inicio de vigencia Denominación de la ley 

25 Sinaloa 
3 de mayo de 

2016 
4 de mayo de 

2016 
5 de mayo de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Sinaloa 

26 Sonora 
14 de abril de 

2016 
28 de abril de 

2016 
29 de abril de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 

Sonora 

27 Tabasco 
4 diciembre de 

2015 
15 de diciembre 

2015 
15 de diciembre 2015 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Tabasco 

28 Tamaulipas 
26 de abril de 

2016 
27 de abril de 

2016 
28 de abril de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Tamaulipas 

29 Tlaxcala 
3 de mayo de 

2016 
4 de mayo de 

2016 
5 de mayo de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Tlaxcala 

30 Veracruz 
26 de mayo de 

2016 
Pendiente Pendiente 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave 

31 Yucatán 
25 de abril de 

2016 
2 de mayo de 

2016 
3 de mayo de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de 

Yucatán 

32 Zacatecas 
2 de junio de 

2016 
2 de junio de 

2016 
3 de junio de 2016 

Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Zacatecas 

 

Es importante mencionar que en este proceso el INAI, como cabeza del Sistema Nacional, da 

seguimiento permanente a las modificaciones legales locales, lo que le ha permitido realizar 

observaciones y comentarios a los proyectos de reforma de manera oportuna y en apoyo a las 

Legislaturas Locales, en dos vertientes: por una parte, con efectos preventivos en los casos en que lo 

comentado y/u observado se refiera a iniciativas presentadas pendientes de dictamen en las comisiones 

legislativas correspondientes y de aprobación en el pleno de la legislatura, para que derivado de ese 

importante trabajo la legislación aprobada se encuentre libre de vicios de inconstitucionalidad al 

aprobarse y, por otro lado, con un efecto que pudiera ser correctivo en caso de que ya aprobada la 

legislación, se proceda por la vía que corresponda a subsanar las inconsistencias que pudiera presentar, 

haciendo notar que independientemente de que el efecto sea preventivo o correctivo, con el 

seguimiento que se encuentra realizando el INAI se cumpla con la finalidad de lograr que las legislaciones 

de las entidades federativas cumplan con los principios, bases generales y procedimientos a que se 

refieren el artículo 6° Constitucional y la LGTAIP, para garantizar el derecho de acceso a la información, 

lo cual continuará su curso en materia de protección de datos personales y de archivos, una vez que se 

expidan las leyes generales correspondientes. 

El proceso de armonización legislativa, mismo que a la fecha guarda el siguiente estado: 
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Gráfico 1: Armonización Legislativa de Leyes Locales 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Leyes Locales armonizadas por mes 
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Gráfico 3: Armonización Legislativa al 4 de mayo de 2016 
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Capítulo 6. Conclusiones sobre el estado que guarda el Sistema Nacional 

6.1 Principales resultados y avances 

El Sistema Nacional en este primer semestre del año ha avanzado sustancialmente en temas de la más 

alta relevancia para la obtención de sus objetivos. Destacamos tres puntos muy importantes en esta 

labor: la aprobación y emisión de la normatividad que la LGTAIP mandataba que el Sistema Nacional 

emitiese; la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia; y los sustanciales avances 

que en materia de armonización legislativa se han alcanzado. 

Referente al tema de los instrumentos normativos que se han emitido, esta labor colaborativa de las 

Instancias del Sistema Nacional es un firme paso hacía el avance de la regulación de las materias 

prioritarias para los temas de la transparencia y el acceso a la información pública. 

Algunos de los instrumentos norman cuestiones innovadoras de la LGTAIP y que amplían la visión que 

de la transparencia que comúnmente se tenía, como lo son la información de interés público y la 

transparencia proactiva; los criterios de acceso a los grupos vulnerables al ejercicio de sus derechos; y 

la conservación de los archivos. Otras de las disposiciones regulan los trabajos que los integrantes del 

Sistema Nacional realizarán y que conforman las herramientas más importantes para avanzar en la labor 

del Sistema, en específico: el Programa Nacional de Transparencia y la Plataforma Nacional de 

Transparencia. Adicionalmente se emitieron instrumentos que muestran claros pasos rumbo a la 

homologación en las acciones y criterios entre los integrantes del Sistema Nacional para la garantía de 

los derechos como lo son: el cumplimiento de las obligaciones de transparencia; la atención de 

requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios; así como la clasificación y desclasificación 

de la información. 

Una de estas normatividades dispone la forma en que se está implementando el instrumento más 

ambicioso que contempla la LGTAIP, la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta gran herramienta 

conectará, en su momento, a más de 8,000 sujetos obligados, aumentando exponencialmente la 

facilidad y el potencial de uso para los ciudadanos al hacer uso de su derecho de acceso a la información. 

La Plataforma concentrará en un solo sitio las gestiones que realicen los organismos garantes de las 

entidades federativas, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, el 

uso de la facultad de atracción del INAI, la comunicación entre organismos garantes y sus sujetos 

obligados, así como las solicitudes de los ciudadanos de acceso a la información y uso de sus derechos 
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ARCO24. Este reto es mayúsculo y los avances son de consideración durante las primeras etapas de su 

implementación. 

El impulso decidido que el INAI ha dado para poder contar con la gran mayoría de las constituciones 

estatales y leyes locales en materia de transparencia armonizadas con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la LGTAIP ha sido de la mayor relevancia y se ha enmarcado  desde las 

instancias y como cabeza del Sistema Nacional. El apoyo y asesoría que desde la CSESNT se ha brindado 

a los organismos garantes de las entidades federativas para la promoción de las adecuaciones necesarias 

en los Congresos Locales, así como el seguimiento y estudio de las mismas ha permitido que las múltiples 

acciones del Instituto hayan sido adecuados rumbo a la homogeneización de los derechos que se 

garantizan a los ciudadanos de todo el país. Estas acciones han ido desde las gestiones, comentarios y 

recomendaciones hasta la presentación de acciones de inconstitucionalidad. 

Sin lugar a dudas la etapa de consolidación del Sistema Nacional como una de las nuevas instancias de 

gobernanza del Estado Mexicano, basadas en la colaboración interinstitucional, ha quedado superada. 

En los primeros seis meses de este año se están presentando los primeros resultados, frutos de la gestión 

de un Sistema en pleno funcionamiento, que entrega productos que servirán al alcance de los grandes 

fines del mismo Sistema Nacional. 

6.2 Próximos retos 

El Sistema Nacional aún tiene tareas por emprender que significarán continuar el avance determinado 

hacia garantizar el efectivo ejercicio y respeto de los derechos de acceso a la información y de protección 

de datos personales. En particular nos referimos a: comenzar el desarrollo del Programa Nacional de 

Transparencia; a la verificación del cumplimiento de las nuevas obligaciones de transparencia; la 

consolidación en el uso y funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia; y la renovación 

de las coordinaciones de las instancias. 

El Programa Nacional de Transparencia será el instrumento rector de la política pública que los 

integrantes del Sistema Nacional adopten para dar cumplimiento al mandato que la LGTAIP les otorga. 

En este sentido, durante el segundo semestre de 2016 se comenzará el desarrollo del diagnóstico, el 

cuál será un documento de carácter público que permitirá  identificar las problemáticas de los ejes del 

Programa Nacional. El documento se elaborará en un trabajo colaborativo entre el Secretariado 

                                                           
24 Acceso, Rectificación, Corrección y Oposición de los datos personales. 
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Ejecutivo del Sistema Nacional, la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas 

y las Comisiones Ordinarias del Sistema Nacional, con la información que provean todos los integrantes 

del Sistema. Este diagnóstico será el principio del desarrollo de un Programa Nacional de Transparencia 

focalizado, orientado a la obtención de resultados y basado en evidencia. 

Los Lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia25 marcan en su artículo 

segundo transitorio que habrá un periodo de seis meses para que los Sujetos Obligados incorporen la 

información referente a todas las obligaciones de transparencia a sus portales de internet y a la 

Plataforma Nacional de Transparencia. Dicha labor es de la mayor envergadura, al requerir que los todos 

los sujetos obligados que ahora se contemplan en la LGTAIP atiendan a los criterios que les corresponden 

para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia de entre los más de 3,000 que fueron 

generados para tal fin. El periodo para la carga de la información concluye el 5 de noviembre de 2016. 

El reto previamente expuesto se vincula de forma esencial con la consolidación de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. El tamaño de este proyecto ha hecho que sea necesario abordarlo 

sistemáticamente y por etapas. Durante el segundo semestre del año se planea terminar de hacer los 

ajustes y pruebas necesarios que permitan que la Plataforma concentre los cuatro sistemas que 

contempla: solicitudes de acceso a la información, gestión de medios de impugnación, comunicación 

entre sujetos obligados y organismos garantes, y portales de obligaciones de transparencia. Esto, con 

todos los sistemas funcionando adecuadamente, para todo el universo de sujetos obligados, en las 32 

entidades federativas y en el ámbito federal. Adicionalmente la Plataforma permitirá dar cumplimiento 

a los fines de difusión, comunicación y publicidad que los lineamientos aprobados le confieren. 

Finalmente, junto con el proceso de armonización legislativa se ha generado el proceso de renovación 

de miembros en los plenos de algunos organismos garantes estatales. Es de la mayor trascendencia que 

el Sistema Nacional pueda mantener la inercia del buen nivel de participación en sus instancias y 

colaboración entre sus integrantes que hasta el momento ha presentado. Esta coyuntura que se 

presenta, coincide también con la nueva elección de coordinadores de las instancias, la cual se dará el 

próximo mes de noviembre y en donde se espera contar con la misma nutrida participación y entusiasmo 

                                                           
25 Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en: 
http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_de_Obligaciones_y_Anexos.pdf  

http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_de_Obligaciones_y_Anexos.pdf
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mostrado en la jornada electoral del año pasado para la elección de coordinadores y conformación de 

las instancias. 

6.3 Reflexiones finales 

El Sistema Nacional ha rebasado la etapa de su construcción con creces, convirtiéndose en la punta de 

lanza de un nuevo arreglo institucional en el Estado Mexicano, dirigido a recobrar la confianza de la 

ciudadanía en las instituciones democráticas. El Sistema Nacional está preparado para seguir avanzando 

en su objetivo de promover la garantía y goce homogéneo de los derechos a la transparencia, acceso a 

la información pública y protección de datos personales para todos los ciudadanos del país. Con este fin 

se espera el pronto establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la emisión de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). 

La comunicación y colaboración que proactivamente se buscará con el futuro SNA, permitirá cerrar el 

proceso de convertir los importantes avances que el Sistema Nacional seguirá realizando en 

transparencia y acceso a la información, en una efectiva rendición de cuentas. El INAI, al encabezar el 

Sistema Nacional y ser pronto un integrante del SNA, celebra la oportunidad de poder fungir como el 

enlace ideal de ambos Sistemas y encontrar las sinergias que resulten en cambios sustanciales en la 

forma en la que el Estado Mexicano informa, justifica y se responsabiliza de sus actos de gobierno ante 

los ciudadanos. 

El Sistema Nacional está preparado para las nuevas tareas que la emisión de la LGPDPPSO le 

encomiende. Junto con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, se 

tendrá un marco normativo completo que permita la garantía de los derechos ARCO en todo el país. 

Desde el Sistema Nacional, sus Integrantes contemplan la construcción de un Programa Nacional de 

Protección de Datos, la emisión de nuevos instrumentos normativos y un nuevo proceso de 

armonización legislativa a favor de la protección de los datos personales de todos los mexicanos. 

Los resultados que el Sistema Nacional ha obtenido en su primer año de funcionamiento han sido 

importantes, y sin embargo aún restan retos inmediatos importantes por atender. Alcanzar los objetivos 

y la visión que del Sistema se tienen es una tarea de la más alta importancia tanto para el INAI como 

para el INEGI, la ASF, el AGN y los organismos garantes de las entidades federativas. En este sentido, los 

esfuerzos que todos los integrantes del Sistema Nacional han mostrado en su Consejo Nacional, en sus 

Comisiones Ordinarias, Regiones y en la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades 
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Federativas; han sido trascendentales y desde este Instituto se velará para que continúen con la misma 

intensidad y se conviertan en beneficios tangibles para toda la población del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri mer Informe 
Semestral 

2016 
del estado que guarda el Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 



 

pg. 69 
 

ANEXOS 
 

Anexo 1 Tablas de los resultados de la difusión en redes sociales de los 

trabajos del SNT 
 

Evento 1era Sesión 
Ordinaria del 
Consejo Nacional y 
sesiones de las 
comisiones 
ordinarias 

Sesiones 
extraordinarias de 
comisiones 
ordinarias 

1era Sesión 
Extraordinaria del 
Consejo Nacional 

2da Sesión 
extraordinaria del 
Consejo Nacional 

Fecha 21 y 22 de enero 25 y 26 de 
febrero 

18 de marzo 13 de abril 

Posts en Twitter 68 46 33 38 

Impresiones26 147, 404 86, 657 71, 677 75, 702 

Interacciones27 3, 328 1, 900 1, 540 1, 543 

Retweets 540 298 477 315 

Me gusta 264 152 145 124 

Clics en ligas 
compartidas 

337 149 124 124 

Clics en perfil o foto 
de perfil 

208 125 65 85 

Clics de etiquetas28 45 - 18 19 

Ampliaciones de 
detalles29 

631 410 223 329 

Visualizaciones30 1, 291 729 484 499 

Posts en Facebook 5 4 6 5 

Galerías 3 4 2 1 

Personas alcanzadas31 3, 972 2, 883 10, 617 8, 647 

Likes 97 77 118 166 

Post compartidos a 
otros usuarios 

22 91 59 57 

Clics en las fotos, ligas 
y/o banners 

1, 111 823 725 668 

Fuente: Datos de la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, INAI 

                                                           
26 Veces que es visto un tweet. 
27 Veces que los usuarios interactúan con un tweet. 
28 Número de clics en los hashtags que se difundieron. 
29 Número de veces que fueron vistos los detalles de los tweets emitidos. 
30 Número de clics en los contenidos multimedia que se compartieron como fotos y/o videos. 
31 Número de usuarios que vieron la publicación. 


